
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Area Algebra

Siendo las 15:06 horas del día 23 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se

reúne  el  jurado compuesto  por  los  evaluadores  docentes  Lotito,  Pablo  Andrés,  Viola,

Pablo Sebastian y Paz,  Karina Andrea y los evaluadores alumnos Arriaga, Facundo y

García Mauro, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s

con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para el Area Algebra

Los postulantes alumnos son los siguientes:

Achaga, Romina Valeria1. 

Garcia, Ezequiel Alejandro2. 

Jara, Emanuel Alejandro3. 

Marino Lacunza, Carla Antonella4. 

Meana, Jose Luis5. 

Palahi, Maria Sol6. 

Quedaron excluidos por no cumplir los requisitos de materias aprobadas o de promedio

del área:

Achaga, Romina Valeria1. 

Jara, Emanuel Alejandro2. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Garcia, Ezequiel Alejandro1. 

Palahi, Maria Sol2. 

Asistieron a la clase de oposición:

Marino Lacunza, Carla Antonella1. 

Meana, Jose Luis2. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Marino Lacunza, Carla Antonella

Resultado de la entrevista. respondió correctamente las preguntas del jurado.

Clase de oposición muy bueno. Resolvió correctamente el problema, fue

ordenada en el uso de la pizarra.

Antecedentes académicos: beca CIC 2014 (un año), cursando la Lic. en Cs.

Matemáticas (porcentaje de avance de carrera: 96.55%, promedio 8.48, no tiene

aplazos), promedio en el área del concurso: 6.33, ha realizado cursos en

congresos.

Antecedentes en docencia y/o investigación:  trabajó como ayudante alumno en 5

semestres desde 2014 hasta 2017, ha colaborado con la muestra de juegos

matemáticos Entusiasmate,

Meana, Jose Luis
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Clase y

Dictamen

Ant.

Académicos

Ant. docencia y

otros

PUNTAJE

TOTAL

Carla Antonella Marino

Lacunza
48 20 20 88

José Luis Meana 42 10 25 77

Resultado de la entrevista: respondió correctamente las preguntas del jurado.

Clase de oposición: Resolvió correctamente el problema, fue ordenado en el uso

de la pizarra. La primera parte de la exposición fue buena, pero en la segunda

parte algunos aspectos no fueron tan claros como en la primera.

Antecedentes académicos: cursando la Lic. en Cs. Matemáticas (porcentaje de

avance de carrera: 24.71%, promedio 8.43, no tiene aplazos), promedio en el

área del concurso: 8,

Antecedentes en docencia y/o investigación: Profesor de Educación Matemática

en Secundaria en ISFD n° 163, ha dictado clases en escuelas secundarias (3

años de antigüedad).

Orden de mérito

A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista y antecedentes en

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

de mérito de los postulantes:

Marino Lacunza, Carla Antonella1. 

Meana, Jose Luis2. 

Revisor Administrativo Viola, Pablo Sebastian Paz, Karina Andrea

Lotito, Pablo Andrés García, Mauro               Arriaga, Facundo
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