DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S
PARA E1-2017-Alumno Colaborador como asistente y
apoyo técnico de todos proyectos y actividades de la Sec.
de Extensión de la Facultad de Cs Exactas (1 cargo
Simple)
Siendo las 17:00 horas del día 12 de Mayo del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes Marone, José Antonio ; Bueno, Moisés E. y
la evaluadora alumna Acosta, María Ailén, para tramitar el concurso de aspirante/s a
ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación Interino Alumno, como auxiliares de docencia
para la materia/área E1-2017-Alumno Colaborador como asistente y apoyo técnico de todos
proyectos y actividades de la Sec. de Extensión de la Facultad de Cs Exactas (1 cargo
Simple)
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:
1. Barreiros, Facundo
2. Boccanfuso, Lucas Ezequiel
3. Faramiñan, Adán Matías Gabriel
4. González, Fernanda Magali
Quedaron excluidos por inasistencia a la entrevista:
1. Dini, Leandro David
ntecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Barreiros, Facundo
Antecedentes: El Sr. Barreiros se encuentra cursando la carrera Ingeniería de Sistemas con
el 10.53% de avance. Asistió como colaborador en varios eventos entre ellos el Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el 11° Encuentro Nacional de Estudiantes
de ingeniería ENEl. En el año 2013 fue Vocal del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Exactas. En el 2012 participó del 5° Congreso Latinoamericano de Ingeniería y del
7° Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería.
Entrevista: El postulante mostró mucho interés en el trabajo en conjunto con la Secretaría
de Extensión, mostrando capacidad de trabajo interdisciplinario y en equipo.

Boccanfuso, Lucas Ezequiel
Antecedentes: El Sr. Boccanfuso se encuentra cursando la carrera Ingeniería de Sistemas
con el 27.78% de avance. Realizó la Diplomatura en Gestión de la Innovación y Negocios
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Tecnológicos. Y realizó otros cursos como: Herramientas Web, Taller de Formación para
Tutores Pares 2017, Operador básico del paquete de Microsoft y Manipulación de
Alimentos. Además, fue Ayudante Alumno en cátedra Análisis y Diseño de Algoritmos I
durante el primer cuatrimestre de 2017.
Entrevista: El postulante mostró interés en relación a la difusión y divulgación de proyectos y
actividades de la Secretaría de Extensión.
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Faramiñan, Adán Matías Gabriel
Antecedentes: El Sr. Faramiñan se encuentra cursando la carrera Licenciatura en
Tecnología Ambiental con el 88,89% de avance. Actualmente es becario de la Comisión de
investigaciones científicas (CIC). Realizó el trabajo de investigación: "Diseño, puesta en
marcha y control de un lisímetro de pesada digital de registro continuo" entre agosto de
2016 y abril de 2017. Asistió y participó de varios congresos como: II Jornadas Nacionales
de Ambiente (Asistente), ongreso Nacional de Estudiantes por el Medioambiente (Asistente,
Autor y Disertante), con el tema: " Experiencias de voluntariado: educación para la
conservación de humedales", VI Congreso Argentina de la Sociedad de Toxicología y
Química Ambiental (Asistente), Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana (Co-Autor)
con el tema:"Preliminary rock magnetic and paleomagnetic studies on sediment cores from
laguna La Barrancosa, Argentina", XXVIII Reunión Científica de la Asociación Argentina de
Geofísicos y Geodestas (Asistente, Autor y Disertante), con el tema: "Medida directa de la
evapotranspiración por medio de un lisímetro de pesada digital". Realizó varios cursos
como: SoPI I: Introducción a Teledetección, Nanotoxícología Ambiental, etc. Realizó
voluntariados como: Las 3R en nuestra ciudad, BasuraCero=Ciudad+Verde, Promotores
Ambientales:educación ambiental para chicos con discapacidades diferentes y Custodios
del territorio.
Entrevista: El postulante demostró capacidad para la administración y coordinación de
información relacionada a proyectos, buena capacidad de comunicación y de trabajo
interdisciplinario y en equipo. Además, cuenta con buena experiencia en trabajos de
voluntariado.
González, Fernanda Magalí
Antecedentes: La Srita. González se encuentra cursando la carrera Tecnicatura
Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas con el 26.32% de avance y la
carrera de Ingeniería de Sistemas con el 30.56%. Realizó algunos cursos como: Curso de
Inglés Extracurricular de Oralidad y Escucha -Niveles I, II, III, Curso de Accesibilidad WEB,
etc. Tiene conocimiento en varios software y tecnologías. Fue Ayudante alumno en las
cátedras de Inglés / Inglés II del Gabinete de Inglés durante el 2016. Dictó Clases de
computación para jubilados entre 2014 y 2015.
Entrevista: La postulante mostró interés en trabajar junto a la Secretaría de Extensión.

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista y los antecedentes en
la temática objeto del concurso, este jurado propone el siguiente orden de mérito de los
postulantes:
1. Faramiñan, Adán Matías Gabriel
2. Barreiros, Facundo
3. Boccanfuso, Lucas Ezequiel
Quedan excluidos del orden de mérito:
• González, Fernanda Magali

Bueno, Moisés E.

Marone, José Antonio

Acosta, María Ailén

