
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Sistemas Operativos I

Siendo las 14:00 horas del día 22 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Zunino

Suarez, Alejandro Octavio, Mateos Diaz, Cristian M. y Rodriguez, Juan Manuel y el

evaluador alumno Noguera José Luis, para tramitar el concurso de aspirante/s a

ayudante/s diplomado/s interino/s con dedicación Simple, como auxiliares de

docencia para la materia/area Sistemas Operativos I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

    1. Hirsch Jofre, Matias Eberardo

    2. Rodriguez, Maria Florencia

    3. Serritella, Sebastián Miguel

Quedaron excluidos por inasistencia:

    1. Toloza, Juan Manuel

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

Hirsch Jofre, Matias Eberardo

    • Clase de oposición y/o examen escrito: Muy Buena

    • Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): Muy Buena

    • Antecedentes: Doctor en Ciencias de al computación 2018, Becario pos-

doctoral CONICET 2018-2020; Ayudante en la Materia desde el año 2015.

Experiencia Laboral. Posee Publicaciones Científicas relacionadas al área.

Rodriguez, Maria Florencia
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    • Clase de oposición y/o examen escrito: Buena (con un error en la

explicación de un ejemplo)

    • Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): Muy Buena

    • Antecedentes: cursando el Doctorado en Ciencias Aplicadas con Mención

en Ambiente y Salud, Facultad de Cs. Exactas, UNCPBA desde 2016, Becario

doctoral CICPBA desde 2016; Ayudante en Materias afines desde 2016. Posee

Publicaciones Científicas.

Serritella, Sebastián Miguel

    • Clase de oposición y/o examen escrito: Muy Buena

    • Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): Muy Buena

    • Antecedentes: Ingeniero de Sistemas 2016; Ayudante Materias afines

desde el año 2015. Experiencia Laboral en el área trabajando con tecnologías

altamente relacionadas con la materia (Web, Máquinas Virtuales, Sistemas

Concurrentes)

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:

    1. Hirsch Jofre, Matias Eberardo

    2. Serritella, Sebastián Miguel

    3. Rodriguez, Maria Florencia

Mateos Diaz, Cristian M.                   Zunino Suarez, Alejandro

Octavio               Rodriguez, Juan Manuel

José Luis Noguera
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