DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES
AYUDANTE/S ALUMNO/S
PARA PIEXA (2017) Espacio Introducción a la Vida
Universitaria -Ayudante Alumno Simple
Siendo las 11:30 horas del día 28 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes Vallazza, Santiago Martín y Papini, María Cecilia y el
evaluador alumno Cagliolo, Camilo, para tramitar el concurso de aspirantes a ayudantes alumnos
interinos con dedicación simple para la materia del PIEXA (2017) Espacio Introducción a la Vida
Universitaria.
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acosta, María Ailén
Bayala, María Paz
Beltracchi, Rodrigo Oscar
Boccanfuso, Lucas Ezequiel
Dini, Leandro David
Marin, Cynthia Romina

Quedaron excluidos por inasistencia:
1. Arriaga, Facundo
2. Bruno, Franco David
3. Corvalan, Gonzalo Miguel
4. Palahi, Maria Sol
5. Peralta, Cesar Sebastian
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Acosta, María Ailén
● Resultado de la entrevista:
Evidencia un amplio conocimiento de la materia IVU y su desarrollo mediante la plataforma,
menciona varias propuestas para ampliar y mejorar el espacio, realiza una evaluación acerca de las
necesidades de los alumnos en relación con sus diferentes características.

● Antecedentes
Es alumna de: Licenciatura en Cs. Físicas, Porcentaje de avance en la carrera: 61,29%. Licenciatura
en Tecnología Ambiental, Porcentaje de avance en la carrera: 55,55%.
Ayudante Alumna del Programa de Ingreso a Exactas (PIEXA) en el curso de Introducción a la Vida
Universitaria (IVU) desde Agosto del 2015 hasta la actualidad.
Ha participado como representante alumna en distintos espacios de la facultad desde el año 2014 a
la actualidad.
Ha participado de diversas actividades de extensión.
Ha asistido a encuentros estudiantiles y científicos.

Bayala, María Paz
● Resultado de la entrevista
Posee algunos conocimientos sobre el contenido de la materia.

● Antecedentes
Es alumna de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Porcentaje de avance en la carrera: 97,22%.
Diplomatura Universitaria en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable.
Ha participado de diversas pasantías y actividades de extensión.
Ha asistido a encuentros científicos.

Beltracchi, Rodrigo Oscar
● Resultado de la entrevista
Evidencia un amplio conocimiento de la materia IVU, menciona algunas propuestas para ampliar y
mejorar el espacio.

● Antecedentes
Es alumno de Ingeniería de Sistemas. Porcentaje de avance en la carrera: 91,35%.
Ayudante Alumno del Programa de Ingreso a Exactas (PIEXA) en el curso de Introducción a la Vida
Universitaria (IVU) desde Febrero de 2017 hasta la actualidad.
Ayudante Alumno en la cátedra Introducción a la Arquitectura de Sistemas en primer cuatrimestre de
2016.
Tutor par en PROMINF en primer cuatrimestre de 2016.
Ha participado de un encuentro científico.

Boccanfuso, Lucas Ezequiel
● Resultado de la entrevista
Manifiesta no conocer los contenidos de la materia ni su desarrollo en la plataforma.
● Antecedentes
Es alumno de la carrera Ingeniería de Sistemas. Porcentaje de avance en la carrera: 33,33%.
Ayudante Alumno en la cátedra Análisis y Diseño de Algoritmos I en primer cuatrimestre de 2017.
Dini, Leandro David
● Resultado de la entrevista:
Evidencia no conocer los contenidos de la materia ni su desarrollo en la plataforma.
● Antecedentes
Es alumno de la carrera Ingeniería de Sistemas. Porcentaje de avance en la carrera: 30,56%.
Marin, Cynthia Romina
● Resultado de la entrevista
Evidencia conocimientos de la materia IVU, menciona una propuesta para ampliar y mejorar el
espacio.

● Antecedentes
Es Analista Programadora Universitaria (2017) y alumna de la carrera Ingeniería de Sistemas con un
porcentaje de avance en la carrera: 81.94%
Ayudante Alumna del Programa de Ingreso a Exactas (PIEXA) en el curso de Introducción a la Vida
Universitaria (IVU) desde febrero del 2016 hasta la actualidad. Tutor par en primer cuatrimestre de
2015.

Ha participado en talleres con temáticas afines a la materia IVU (Universidad inclusiva y la
accesibilidad académica, Escritura Académica en la Ciencia, políticas y prácticas de tutoría en la
universidad).

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista y los antecedentes, este Jurado
propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

1.
2.
3.
4.

Acosta, María Ailén
Beltracchi, Rodrigo Oscar
Marín, Cynthia Romina
Bayala, María Paz

Quedan excluidos del orden de mérito por no cumplir con los requerimientos del perfil Boccanfuso,
Lucas Ezequiel y Dini, Leandro David.

Vallazza, Santiago Martín

Papini, María Cecilia

Cagliolo, Camilo

