
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

para Cálculo Numérico
Siendo las 9:25 horas del día 7 de Noviembre del año 2016 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado

compuesto por Graciela Ana Canziani, Carlos E. Macchi, Pablo Sebastián Viola y Agustín Leonel Nagy, para

tramitar el concurso de aspirante a ayudante Graduado Interino con dedicación simple, como auxiliar de

docencia para la materia Cálculo Numérico

A la entrevista asistió el siguiente postulante graduado:

LBaez, Guido Rodrigo

Quedaron excluidos por inasistencia:

I.Aguirre Rébora, Emilio Andrés

2.Correa, Pablo Germán

3.Dazeo, Nicolás Ignacio

4.Rodríguez, Maria Florencia

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

• Baoz, Guido Rodrigo

•Clase de oposición y entrevista:

La clase fue clara, ordenada y con buen uso del pizarrón y un lenguaje matemático preciso y adecuado. En

el desarrollo del ejercicio tuvo en cuenta y enfatizó conceptos introducidos en capitulo anteriores. Presentó

ios códigos de los programas que utilizó para los cálculos, hizo comentarios pertinentes sobre los resultados

obtenidos y analizó en detalle los errores de interpolación a través de gráficos. Explicó las diferencias entre

los polinomios construidos, resaltando los problemas que pueden surgir de las herramientas de graficación

respecto de la precisión de los datos, observando además la situación de extrapolación que se presenta en

este ejercicio.

En la entrevista, respondió correctamente las preguntas del jurado acerca del análisis acerca de la precisión

y la eficiencia de los algoritmos utilizados. Destacó las diferencias de interpretación de los alumnos en

función de las distintas carreras que cursan esta asignatura.

•Antecedentes en docencia y/o investigación:



Posee el titulo de Licenciado en Ciencias Matemáticas, UNCPBA, habiendo realizado su tesina de grado

con el título "La Tomografia Óptica como problema inverso: un enfoque perturbativo". Tuvo una Beca de

Entrenamiento para Alumnos Avanzados de la CICPBA.

Goza desde 2013 de una Beca Doctora! Tipo I otorgada por CONICET para realizar estudios de doctorado

sobre el tema "Problemas inversos. Tomografía óptica", bajo la dirección de los Dres. Guillermo Elicabe y

Juan Pomarico. Es estudiante del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial de la UNCPBA.

Obtuvo la categoría V de la SPU.

Se desempeñó como Ayudante Alumno en 2012 en la asignatura Introducción ai Cálculo Diferencial e

Integra!, y desde 2013 hasta la fecha sin interrupción como Ayudante Diplomado interino con dedicación

simple en las asignaturas Introducción al Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidad y Estadística

Matemática, y Cálculo Numérico. Consigna participación en actividades de extensión universitaria.

Tiene un artículo publicado en coautoría sobre su tema de estudio y tres comunicaciones científicas en

congresos.

•Antecedentes profesionales relacionados con el área: No posee

Orden de mérito

A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista y la clase de oposición, y los

antecedentes en docencia e investigación, y otros antecedentes, este Jurado propone el siguiente orden de

mérito de los postulantes:

LBaez, Guido Rodrigo

agy, Agustín Leonel

Viola, Pablo Sebastian Revisor Administrativo


