
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE

AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTES DIPLOMADOS

Para  el Area Cs. Ambientales

Siendo las 9:00 horas del día 22 de Noviembre del año 2019 en la

ciudad de Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores

docentes Chaparro, Marcos Adrian Eduardo, Pereyra, Mariana Gisele

y Santiago, Martín Alejo y el  evaluador alumno Arriaga,  Facundo

para tramitar el concurso de aspirantes a ayudantes diplomados con

dedicación Interina, como auxiliares de docencia para el área Cs.

Ambientales.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Bayala, María Paz

2. De Bernardi, María

3. Fernández San Juan, Rocío 

4. Gil, Marcelo Matías

5. Mansilla, Estefania Gisele

6. Teran, Ezequiel Jesús

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Bea, Sergio Andres

2. Camargo Jimenez, Luis Antonio

3. Carmona, Facundo

4. Faramiñán, Adán Matías Gabriel

5. Lombardi, Banira

6. Rosales Hurtado, Juan José

7. Stadler, Carla Sofia

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
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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 (RCA 143/18):

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

Bayala, María Paz

Clase de oposición y/o examen escrito: tuvo un muy buen

desempeño

Entrevista: respondió satisfactoriamente

Antecedentes de docencia: posee experiencia en docencia

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

antecedentes

Otros  antecedentes:  presenta  amplios  antecedentes  en

extensión y/o gestión.

De Bernardi, María

Clase  de  oposición  y/o  examen  escrito:  tuvo  un  buen

desempeño

Entrevista: respondió satisfactoriamente

Antecedentes de docencia: posee muy amplia experiencia

en docencia

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

antecedentes

Otros antecedentes: presenta antecedentes en extensión

y/o gestión.
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Fernández San Juan, Rocío

Clase de oposición y/o examen escrito: tuvo un muy buen

desempeño

Entrevista: respondió muy satisfactoriamente

Antecedentes de docencia:  posee amplia experiencia en

docencia

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

antecedentes

Otros antecedentes: presenta muy amplios antecedentes

en extensión y/o gestión.

Gil, Marcelo Matías

Clase de oposición y/o examen escrito: tuvo un excelente

desempeño

Entrevista: respondió muy satisfactoriamente

Antecedentes de docencia:  posee amplia experiencia en

docencia

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

amplios antecedentes

Otros antecedentes: presenta muy amplios antecedentes

en extensión y/o gestión.

Mansilla, Estefania Gisele

Clase de oposición y/o examen escrito: tuvo un muy buen

desempeño

Entrevista: respondió satisfactoriamente

Antecedentes de docencia: posee muy amplia experiencia
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en docencia 

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

antecedentes

Otros  antecedentes:  presenta  amplios  antecedentes  en

extensión y/o gestión.

Teran, Ezequiel Jesús

Clase  de  oposición  y/o  examen  escrito:  tuvo  un  buen

desempeño

Entrevista: respondió satisfactoriamente

Antecedentes de docencia: posee experiencia en docencia

Antecedentes  de  investigación  y/o  profesionales

relacionados  con la  materia/área  del  concurso:  acredita

antecedentes

Otros  antecedentes:  presenta  amplios  antecedentes  en

extensión y/o gestión.

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. Gil, Marcelo Matías

2. Fernández San Juan, Rocío

3. Mansilla, Estefania Gisele

4. De Bernardi, María

5. Bayala, María Paz

6. Teran, Ezequiel Jesús
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Chaparro, Marcos Adrian Eduardo Santiago, Martín Alejo

Pereyra, Mariana Gisele Arriaga, Facundo
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