
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES 

AYUDANTES DIPLOMADOS - DEDICACIÓN SIMPLE 

Para cubrir cargos en la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos II 
 
 
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 Diplomados con dedicación simple como auxiliares de docencia             
para la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos II. 
 
 
 
 
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes: 
 

Antunez, Matias Antonio  
Rodriguez, Maria Florencia  
Valenzuela, Lautaro Emanuel  
 

 
 
Quedaron excluidos por inasistencia: 

  
Caimmi, Brian  
Camus, Alberto  
Dazeo, Nicolas Ignacio  
Külsgaard, Hernán Claudio  
Rocha, Hernan Gabriel  
Sánchez, Luis Emiliano  
Vallejos, Sebastián 

 
 
 
 
 



Antecedentes y evaluación individual de los postulantes 
 
 
Antunez, Matías: 
 

Clase de oposición: muy buena, bien organizada y didáctica, haciendo buen uso del 
tiempo. 
Resultado de la entrevista: respondió claramente a las preguntas del jurado. 
Antecedentes en docencia y/o investigación : Es Ingeniero de Sistemas.Posee 3 
años de antigüedad docente, posee beca de doctorado de Conicet, tiene 5 
publicaciones (4 en congresos nacionales, y una en revista internacional) y ha 
participado en jornadas Argentinas de Informática. 
Antecedentes profesionales relacionados con el área: posee. 

 
 
Rodriguez, María Florencia: 
 

Clase de oposición: Buena. 
Resultado de la entrevista: respondió claramente a las preguntas del jurado. 
Antecedentes en docencia y/o investigación : posee 3 años y un mes de antigüedad 
docente. Es Ingeniero de Sistemas. Obtuvo beca TIC (otorgada por ANPCyT), “PNBB: 
Programa Nacional Becas Bicentenario” otorgada por: Ministerio de Educación de la 
República Argentina y  actualmente posee “Beca de Estudio 2016” otorgada por la 
Comisión de Investigaciones Científicas para la realización del doctorado. Ha 
participado en congresos nacionales como autor de trabajo (5 publicaciones), 
organizador y  asistente. 
Antecedentes profesionales relacionados con el área: Posee. 
 
 

Valenzuela, Lautaro: 
 

Clase de oposición: muy buena 
Resultado de la entrevista: respondió claramente a las preguntas del jurado.  
Antecedentes en docencia y/o investigación: Posee un año de antigüedad docente 
en la materia que concursa. Es Ingeniero de Sistemas. posee beca doctoral otorgada 
por CONICET. Participa en proyectos de investigación. Posee una publicación en 
revista internacional. Ha participado en dos congresos como asistente. 
Antecedentes profesionales relacionados con el área: Posee un año de antigüedad 
docente en el área con buen desempeño. 

 
 
 



Orden de mérito 
 
Se deja expresado de forma explícita el criterio de evaluación utilizado, considerando los 
antecedentes, el orden de ponderación de los mismos y los aspectos esenciales en la 
asignatura objeto del concurso: (resultado de la entrevista, clase de oposición o examen 
escrito, antecedentes en docencia y/o investigación, otra consideración extra). 
 
El orden de mérito de los postulantes graduados es el siguiente: 
 

1. Antúnez, Matias 
2. Valenzuela, Lautaro 
3. Rodríguez, María Florencia 

 
Firma de los jurados: 
 
 
 
 

Felice, Laura   Pereira, Claudia Martinez, Liliana                  Lucas Bergottini 

 
 
 


