
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Tecnología de la Información en las
Organizaciones

Siendo las 10:36 horas del día 9 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el

jurado compuesto por los evaluadores docentes Gonzalez Cisaro, Sandra E. y Nigro, Hector

Oscar  para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación

Interino, como auxiliares de docencia para la materia/area Tecnología de la Información en las

Organizaciones

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

Rizzalli, Ayelén Analia1. 

Varona, Braian Raul2. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Defelippe, Fabricio Alejandro1. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aspectos a considerar

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

Resolución correcta del problema propuesto; Fundamentación de la resolución, identificando los

conocimientos involucrados y su ubicación en el programa; Utilización de lenguaje adecuado y claridad en la

explicación; Utilización de ejemplos claros en la explicación; Uso adecuado del pizarrón (si corresponde) y/o

otros recursos didácticos en la presentación.

Antecedentes académicos

Títulos obtenidos; Calificación en la asignatura correspondiente al concurso o promedio en el área (docente o

de investigación) según corresponda; Grado de avance en la carrera respecto del ingreso; Promedio general

y aplazos; Participación en actividades de investigación.

Antecedentes en docencia y otras actividades

Antigüedad en la materia; Docencia universitaria; Docencia en otros niveles educativos; Participación en

actividades de divulgación científica; Participación en programas de tutorías; Participación en actividades de

extensión/articulación; Actividades profesionales.

La ponderación de cada uno de los ítems será la siguiente:

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 50/100
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Antecedentes académicos: 25/100

Antecedentes en docencia y otras actividades: 25/100

Rizzalli, Ayelén Analia

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

respuestas a las preguntas del jurado):muy buena

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): muy

buena

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación  en  congresos  –  RCA  049/07,  Anexo  I,  Capítulo  I):Analista

Programador Universitario, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN, Tandil (2016).

Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN;

porcentaje  de  avance  99.01,  promedio  7.95.   Ha  realizado  cursos

extracurriculares  sobre  Testing.  Asistio  a  congresos.  Experiencia  docente:

Septiembre 2017-actualidad Ayudante Alumno en la cátedra “Tecnologia de la

Información  en las  Organizaciones"  Mayo  2017  –  Actualidad Instructora  en el

Plan  111mil.  Marzo  2017  –  Julio  2016  Ayudante  Alumno  en  la  cátedra

“Arquitectura de Computadoras 1”. Marzo 2016 – Julio 2016 Ayudante Alumno en

la  cátedra  “Arquitectura  de  Computadoras  1”.Abril  2016  –  Julio  2016  Alumno

Tutor  de ingresantes en  la  carrera  Ingeniería  de Sistemas,  Proyecto  PROMIF

Abril  2015  –  Diciembre  2015)  Alumno  Tutor  de  ingresantes  en  la  carrera

Ingeniería de Sistemas, Proyecto PROMIF
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Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia

experiencia/etc.): no posee

Varona, Braian Raul

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

respuestas a las preguntas del jurado): muy buena

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): muy

buena

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Analista

Programador Universitario, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN, Tandil (2017).

Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN;

porcentaje de avance 82,89, promedio 8.95. Agosto 2017-actualidad Ayudante

Alumno en la cátedra “Tecnologia de la Información en las Organizaciones" marzo

2016- agosto 2016 y marzo 2017- agosto 2017 Ayudante Alumno en la cátedra

Introduccion al Calculo Diferencial e Integral"

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia

experiencia/etc.): posee

Orden de mérito

A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista y examen escrito, y

antecedentes en docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el

siguiente orden de mérito de los postulantes:

Varona, Braian Raul1. 

Rizzalli, Ayelén Analia2. 

Gonzalez Cisaro, Sandra E. Nigro, Hector Oscar

Revisor Administrativo
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