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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Bases de Datos
Siendo las 15:16 horas del día 14 de Diciembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Ferraggine, Viviana, Correa Reina, Gustavo Adolfo y 
Campos Lozzia, María Cecilia, 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 Bases de Datos

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Külsgaard, Hernán Claudio
2. Rodriguez, Diego Alberto
3. Rodriguez, Maria Florencia

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Andrade, Facundo José
2. Dazeo, Nicolas Ignacio
3. María Jesús Martín
4. Menchon, Martin
5. Perez, Alejandro Julian
6. Rodriguez, Guillermo Horacio
7. Serritella, Sebastián Miguel
8. Vallejos, Sebastián

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Külsgaard, Hernán Claudio

El postulante realiza una clase de oposición correcta, utiliza la pizarra respondiendo en 
forma satisfactoria a las preguntas de los jurados. Tomó un ejemplo de una restricción 
general e introdujo su resolución de manera procedural en PostgreSQL.
Posee experiencia en cátedras de la carrera de Ing. de Sistemas afines a la materia 
objeto del concurso, es Ing. en Sistemas, es alumno del Doctorado de Matemática 
Computacional e industrial y Posee Beca Doctoral de CIC.

Rodriguez, Diego Alberto

El postulante realiza una clase de oposición muy buena, explicando en forma global un 
ejercicio práctico focalizándose en las dificultades que podría tener el alumno al 
encararlo y mostrando con claridad su resolución.
Posee experiencia en cátedras afines y en la materia de Base de Datos de la carrera 
de Ing. de Sistemas, también posee experiencia en la carrera TUPAR. 
Posee el título de Ing. de Sistemas.
Posee una amplia experiencia laboral en desarrollos de Software que involucran la 
utilización de Base de Datos.
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Rodriguez, Maria Florencia

El postulante realiza una clase de oposición donde evidencia algún error en la 
resolución, hace un buen uso de la pizarra y responde en forma satisfactoria a las 
preguntas de los jurados. Tomó un ejemplo de una restricción general e introdujo su 
resolución de manera procedural en PostgreSQL.
Posee experiencia en cátedras de la carrera de Ing. de Sistemas, también posee 
experiencia en la carrera TUPAR. 
Posee el título de Ing. de Sistemas, es alumna del Doctorado de Matemática 
Computacional e industrial y Posee Beca Doctoral de CIC.

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes en docencia 
y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los 
postulantes:

1. Rodriguez, Diego Alberto
2. Külsgaard, Hernán Claudio
3. Rodriguez, Maria Florencia

Ferraggine, Viviana Correa Reina, Gustavo Adolfo

Campos Lozzia, Maria Cecilia Revisor Administrativo


