21/11/2017

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S
PARA Teoría de la Información
Siendo las 10 horas del día 21 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado
compuesto por los evaluadores docentes Mariana del Fresno, Rosana Barbuzza y Marcos Lazo y
el evaluador alumno Sebastián Perruolo, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s
alumno/s interino/s con dedicación simple, como auxiliares de docencia para la materia Teoría de la
Información
A las entrevistas asistió el siguiente postulante alumno:
1. Aranda Criado, Gonzalo
Quedaron excluidos por inasistencia:
1. Blanco, Conrado
2. García, Camila
3. González, Mailén
4. Laugas, Nicolas Daniel
5. Pardal, Juliana
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Aranda Criado, Gonzalo
Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): Resumió
conceptos teóricos del tema objeto del concurso. Explicó un ejercicio sobre cómo
generar símbolos mediante un motor de Montecarlo y la construcción de códigos de
Huffman, utilizando adecuadamente el pizarrón.
Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,
respuestas a las preguntas del jurado): La entrevista fue satisfactoria. Durante la
misma, el jurado señaló algunos detalles menores de la resolución y de los conceptos
teóricos.
Antecedentes académicos: Es Analista Programador Universitario. Calificación en la
asignatura correspondiente al concurso: 8,50. Grado de avance en la carrera: 90,13%.
Año de inicio: 2013. Promedio general: 8,25. 0 aplazos.
Antecedentes en docencia (becas, títulos, producción científica, participación en
congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Auxiliar Alumno (durante 2017) en otra
asignatura no objeto del presente concurso.
Antigüedad en la materia: No posee.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia
experiencia/etc.): No reporta.
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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:

1. Aranda Criado, Gonzalo

Mariana del Fresno

Rosana Barbuzza

Marcos Lazo

Sebastián Perruolo

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5a143edd21921&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictamen&fila=0&tm=1

2/2

