
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Encargado de Laboratorio

Siendo las 10:00 horas del día 21 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne 

el jurado compuesto por los evaluadores docentes Gomba, Juan Manuel, Velázquez, Diego y 

D´Angelo, Cristian Adrián y el evaluador alumno Thomas, Giuliano Eduardo, para tramitar el 

concurso de aspirante a Encargado de Laboratorio

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Falagan, Cristian Nahuel

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Falagan, Cristian Nahuel

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

El postulante explicó claramente la experiencia propuesta. Realizó una explicación del 

problema en el pizarrón, indicando los conceptos teóricos que se van a tener en cuenta y los 

parámetros a determinar experimentalmente. Dibujó esquemas del arreglo experimental en 

forma detallada.

En segundo lugar procede a la descripción del armado de equipo experimental, indicando los 

cuidados a tener en cuenta en el ensamblado y el uso del equipo.

El postulante demuestra un amplio conocimiento del equipo a utilizar, a partir de la lectura 

previa de los manuales y de la experiencia adquirida como actual Encargado de Laboratorio. 

Ante la consulta, detalla explícitamente las medidas de seguridad a tener en cuenta tanto para

los usuarios como para los equipos.

Clase de oposición: muy buena.

Antecedentes académicos

El postulante es alumno de la carrera de Licenciatura en Física desde 2014 (FCEx – 

UNICEN), tiene un promedio de 7.46 con un porcentaje de avance en carrera de 38.71%. Fue 

alumno del Profesorado de Inglés en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico 



Nro. 10 “Dr. Osvaldo Zarini“ (2011-2012).

Antecedentes en docencia y otras actividades 

Actualmente es Encargado de Laboratorio de Física (Fac. Ciencias Exactas, UNICEN), 

desde abril 2019 (antigüedad de 7 meses). Posee antecedentes docentes de manera 

privada.

Orden de mérito

De acuerdo a lo dispuesto por la RCA 143/18  este Jurado propone el siguiente orden de 

mérito de los postulantes:

1. Falagan, Cristian Nahuel

D´Angelo, Cristian Adrian Velazquez, Diego Gomba, Juan Manuel 

 

Thomas, Giuliano Eduardo 


