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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Encargado de Laboratorio
Siendo las 10:00 horas del día 21 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado
compuesto por los evaluadores docentes Stipcich, Marcelo F., Marcazzó, Salvador Julián y Giovachini,
Ricardo Hernan y los evaluadores alumnos Papuccio Fernandez, Ignacio Agustín y Vera, Demián
Augusto, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación
simple, como auxiliares de docencia para la materia/área Encargado de Laboratorio

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

 

1. Falagan, Cristian Nahuel

2. Prado, Patricio

 

Quedaron excluidos por inasistencia: Ninguno

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

 

Aspectos a considerar

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: Resolución correcta de la problemática

propuesta; 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 y de material experimental.

Antecedentes académicos: 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.

 

1. Falagan, Cristian Nahuel

Criterios de Evaluación (RCA 143/18)

 

Presentación y resolución de las propuestas de laboratorio

El postulante presenta una guía experimental con sólo una experiencia de trabajo. La guía
incluye un detalle sobre el tema propuesto, la disposición experimental, desarrollo de la
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experiencia y un breve análisis de la misma.

El postulante propone varias alternativas para resolver la situación experimental planteada para
el concurso. De todas ellas, resuelve la experiencia de tiro parabólico con ángulo de salida nulo
(paralelo al piso), presentada en la guía. La exposición es muy adecuada, incluyendo
alternativas experimentales de medida. Realiza la puesta en marcha de la experiencia
propuesta. Tiene en cuenta algunos detalles de seguridad para trabajar. Realiza un adecuado
análisis de los errores involucrados.

Puntualmente, no menciona el nivel académico necesario de los destinatarios de la clase.

 

Entrevista personal

Ante la consulta, responde adecuadamente sobre a quién está destinada la clase/experiencia y
el nivel académico de los alumnos.

Respecto a la situación actual del laboratorio: a) considera falta y/o actualización de las
computadoras; b) propone reorganizar el laboratorio actualizando el inventario de los armarios;
c) se manifiesta sobre la necesidad de controlar el funcionamiento de los equipos.

Sobre las condiciones de seguridad: si bien responde adecuadamente a la mayoría de las
cuestiones, el jurado observa que no manifiesta conocer aspectos fundamentales de la
seguridad del laboratorio (matafuegos, salida de emergencia, manejo de material
potencialmente peligroso, etc.).

 

Antecedentes académicos: el postulante cuenta con un 29.03 % de avance de carrera, con un
promedio de 7.67 (sin contar aplazos) y 1 (uno) aplazo.

 

Antecedentes en docencia y otras actividades: el postulante ha dado clases particulares para
alumnos de nivel primario y secundario en Física, Matemática e Inglés.

 

2. Prado, Patricio

Criterios de Evaluación (RCA 143/18)

 

Presentación y resolución de las propuestas de laboratorio

El postulante presenta una guía con tres experiencias adecuadas a lo solicitado para el
concurso: plano inclinado, péndulo simple y caída libre. Cada guía presenta una breve
introducción teórica, el arreglo experimental, las medidas de seguridad asociadas y el
procedimiento experimental. Desarrolla brevemente la primera de las propuestas. Aunque
realiza un desarrollo demasiado sencillo, hace hincapié en la importancia de los aspectos
experimentales.

Realiza una puesta en marcha adecuada de la experiencia propuesta. Indica oralmente
aspectos de seguridada a tener en cuenta durante la experiencia.
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Entrevista personal

Responde correctamente cuando se lo cuestiona sobre a quién se destina la clase propuesta.
Menciona que prefiere la experiencia que desarrolló, porque considera que incentiva a la física
experimental.

Respecto a la situación actual del laboratorio: a) insuficiencia en condiciones de seguridad
(puertas de emergencia obstruidas, matafuegos, etc.); b) observa la falta de algunos recursos
mínimos de funcionamiento; c) propone una reorganización del espacio. Sobre el área de
química, opina que debería haber mejor manejo de las llaves de ese sector. En caso de tener
que ocuparse del área, considera que el encargado de laboratorio debería tener una
preparación extra para manejar el sector de drogas y reactivos.

Sobre cuestiones de seguridad: no se pregunta sobre este aspecto porque el postulante lo
plantea en instancias anteriores.

 

Antecedentes académicos: el postulante cuenta con un 45.16 % de avance de carrera, con un
promedio de 7.50 (sin contar aplazos) y 1 (uno) aplazo.

 

Antecedentes en docencia y otras actividades: el postulante cuenta con más de 2 (dos) años de
experiencia en el cargo a concursar (desde marzo de 2016 a la fecha). Ha dado clases
 particulares de Física y Matemática desde 2010.

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. Prado, Patricio

2. Falagan, Cristian Nahuel

 

 

Giovachini, Ricardo Hernan Stipcich, Marcelo F. Marcazzo, Salvador Julian
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                                   Papuccio Fernandez, Ignacio Agustín                  Vera, Demián Augusto


