
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES 

AYUDANTES ALUMNOS - DEDICACIÓN SIMPLE 

Para cubrir cargos en la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos I 
 
 
Siendo las 9 hs del día 28 de noviembre en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado compuesto                   
por Laura Felice, Claudia Pereira, Liliana Martinez y Lucas Bergottini para tramitar el concurso              
de aspirantes a Ayudantes alumnos con dedicación simple como auxiliares de docencia para la               
asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos I. 
 
 
 
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes: 
 

Boccanfuso, Lucas Ezequiel  
Defelippe, Fabricio Alejandro  
Murgolo, Gonzalo  
Ramos, Facundo Matías 

 
 
 
Quedaron excluidos por inasistencia: 
 

Báez, Brenda Maribel  
Baliño, Ludmila  
Blanco, Conrado  
Laugas, Nicolas Daniel  
Lopez Muñoz, Brian Ezequiel  
Marin, Cynthia Romina  
Pardal, Juliana  

 
 
 
 
 



Antecedentes y evaluación individual de los postulantes 
 
 
Boccanfuso, Lucas 
 

Clase de oposición:  buena. 
Resultado de la entrevista: respondió a las preguntas del jurado. 
Antecedentes en docencia y/o investigación: 6 meses de antigüedad en la docencia 
como ayudante alumno. 
Antecedentes académicos: 

● Nota en la materia: 10 
● Porcentaje de la carrera: 27.78% 
● Promedio sin aplazos: 8  

Antecedentes profesionales relacionados con el área: no posee. 
 
 
Defelippe, Fabricio 
 

Clase de oposición: muy buena 
Resultado de la entrevista:  respondió con soltura las preguntas del jurado 
demostrando la experiencia que tiene en la docencia.  
Antecedentes en docencia y/o investigación:  2 años de antigüedad en la docencia 
como ayudante alumno.  
Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 
● Porcentaje de la carrera: 97,57% 
● Promedio sin aplazos: 8,38 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: posee. 
 
 
Ramos, Facundo 
 

Clase de oposición: buena.  
Resultado de la entrevista:  respondió con claridad a las preguntas del jurado. 
Manifestó su interés en la docencia.  
Antecedentes en docencia y/o investigación: 6 meses de antigüedad en la docencia 
como ayudante alumno. 
Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 8 
● Porcentaje de la carrera: 88,89 
● Promedio sin aplazos: 7,41 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: posee. 



 

Orden de mérito 
 
Teniendo en cuenta el desempeño en la clase de oposición y entrevista personal, antecedentes 
académicos, antecedentes en docencia y otras actividades el jurado propone el siguiente orden 
de mérito de los postulantes: 
 

1. Defelippe, Fabricio Alejandro  
2. Ramos, Facundo Matías 
3. Boccanfuso, Lucas Ezequiel  

 
Quedó excluido por ser insuficientes los antecedentes en la materia en que concursa: 
 

Murgolo, Gonzalo 
 
 
Firma de los jurados: 
 
 
 
 

Felice, Laura   Pereira, Claudia Martinez, Liliana                  Lucas Bergottini 

 
 


