
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO
DE AUXILIARES DIPLOMADOS

Taller de Computación

Siendo las 09:20 horas del día 27 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por: Rodriguez, Jorge Tomás; Lotito, Pablo

Andrés; Gomez, Juan Ignacio y Natale, Mauro; para tramitar el concurso de

aspirantes a ayudante diplomado interino con dedicación simple, como

auxiliares de docencia para la materia Taller de Computación.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

Gallego, María Alejandra,

Simoy, Mario Ignacio.

Quedaron excluidos por inasistencia:

Aguirre Rébora, Emilio Andrés

Aleandro, María José

Bruno, Franco

Corrales, Lucas

Maestri, María Laura

Pérez Fernández, Débora Beatriz

Rodríguez, María Florencia

Toloza, Juan Manuel 

Varona, Braian Raúl

Para la confección del orden de mérito de Auxiliares Diplomados el jurado tuvo

en cuenta los siguientes criterios, ponderados en el orden en el que aquí se

especifican:

Clase de oposición (evaluada de 0 a 10) y entrevista personal.1. 

Antecedentes de docencia.2. 

Antecedentes de investigación o profesionales relacionados con la

materiao área del concurso.

3. 

Otros antecedentes.4. 
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Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

1 - Simoy, Mario Ignacio

Mario Ignacio Simoy es Licenciado en Cs. Matemáticas, título expedido por la

Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA. Es estudiante avanzado del Doctorado

en Matemática Computacional e Industrial, UNCPBA.

Clase de oposición: Calificación 10. Resolvió correctamente las situaciones

problemáticas planteadas y demostró solvencia a la hora de presentar la

resolución a los alumnos.

Antecedentes en docencia: Ayudante Diplomado ordinario dedicación simple

(desde 2015), Ayudante Diplomado Interino (2014-2015, 2018) en el

Departamento de Matemática. Ayudante Alumno (2009, 2011-2013), Fac. Cs.

Exactas, UNICEN.  

Antecedentes en investigación y/o profesionales relacionados con la

materia/área del concurso: Posee un artículo en revistas internacionales con

referato. Categoría V del Programa de Incentivos. Ha recibido becas del

CONICET, CICPBA y CIN. Ha participado en talleres. Ha presentado varios

trabajos en congresos.

Otros antecedentes: Presenta actividades de extensión. Tiene actividades de

gestión institucional.

2 - Gallego, María Alejandra

María Alejandra Gallego es Licenciada en Cs. Matemáticas título otorgado por la

Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA y se encuentra inscripta en el Doctorado

en Cs. Aplicadas Mención Ambiente y Salud, UNCPBA.

Clase de oposición: Calificación 8. Resolvió correctamente las situaciones

problemáticas planteadas. En relación a la presentación y desde el punto de

vista didático, faltaron herramientas que facilitaran la comprensión de la
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resolución del problema. Se esperaba utilización de un pseudocódigo previo a la

escritura del código y una mejor utilización de las herramientas de planilla de

cálculo como por ejemplo la referencia absoluta y relativa a celdas.

Antecedentes en docencia: Ayudante Alumno en Análisis I (2013-2017), en

Probabilidad y Estadística (2014-2017) Fac. Cs. Exactas, UNCPBA. Presenta

antecedentes de docencia en el nivel medio (2015-2018).

Antecedentes en investigación o profesionales relacionados con la materia o

área del concurso: Beca Doctoral de CONICET (2018-2022) y asistencia a un

congreso de Matemática.

Otros antecedentes: Ha participado en actividades de Extensión.

Orden de mérito

De acuerdo a los criterios enunciados previamente por el jurado, se propone el

siguiente orden de mérito de los postulantes:

Simoy, Mario Ignacio

Gallego, María Alejandra

Jorge Tomás Rodriguez, Pablo A. Lotito, Juan Ignacio Gomez, Mauro Natale

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/apl...

3 of 3 11/27/18, 11:24 AM


