
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Introducción a la Programación I
Siendo las 15:00 horas del día 5 de Diciembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Boroni, Gustavo Adolfo, Leonardi, María del 
Carmen y Cobo, Hernan 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 Introducción a la Programación I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Andrade, Facundo José
2. María Jesús Martín
3. Rodriguez, Maria Florencia

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Laplace, Alan Jesus
2. Muñoz Vasquez, Natalia
3. Rivera Laguna, Julio
4. Toloza, Juan Manuel
5. Villar, Sebastian Aldo

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

Andrade, Facundo José 
La entrevista fue buena. Respondió a las preguntas de los evaluadores, además de proponer 
mejores y observaciones. Como resultado de la entrevista se anexo el resultado del exámen del 
cual fue notificado durante la misma. 
Entrevista y examen: 50 
Antecedentes académicos: 25 
Antecedentes docencia en materia y afines: 25 



Martín, María Jesús 
La entrevista fue buena. Respondió a las preguntas de los evaluadores, además de proponer 
mejores y observaciones. Como resultado de la entrevista se anexo el resultado del exámen del 
cual fue notificado durante la misma. 
Entrevista y examen: 50 
Antecedentes académicos: 25 
Antecedentes docencia en materia y afines: 15 

Rodriguez, Maria Florencia 
La entrevista fue buena. Respondió a las preguntas de los evaluadores, además de proponer 
mejores y observaciones. Como resultado de la entrevista se anexo el resultado del exámen del 
cual fue notificado durante la misma. 
Entrevista y examen: 47 
Antecedentes académicos: 25 
Antecedentes docencia en materia y afines: 15

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:

ORDEN Postulante
Entrevista y 
Examen

Antecedentes 
académicos

Antecedentes docencia en 
materia y afines

TOTAL

1
Andrade, 
Facundo

50 25 25 100

2
Martín, María 
Jesús

50 25 15 90

3
Rodriguez, María 
Florencia

47 25 15 87

Cobo, Hernan Boroni, Gustavo Adolfo Leonardi, María del Carmen


