
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES 

AYUDANTE DIPLOMADO 

PIEXA (2017) Responsable de asistencia 
Técnico pedagógica 

Siendo las 9:00 horas del día 28 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por los evaluadores docentes Rivero, Laura Celia; Miranda, Andrea Silvana; Papini, María 
Cecilia y el evaluador alumno Daoud, Francisco, para tramitar el concurso de aspirantes a ayudantes 
diplomados interinos con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para el PIEXA (2017) en el rol de  
Responsable de asistente Técnico pedagógico. 

A la entrevista asistieron los siguientes postulantes graduados: 

1. Biset, Julio César 
2. Ferreyra, Mario César 

Quedaron excluidos por inasistencia: 

Camus, Alberto 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes 

 

Biset, Julio César 

 Resultado de la entrevista  

El postulante presentó una evaluación crítica de la implementación actual de la plataforma Moodle 
aplicada al PIEXA. Su propuesta se centralizó en la integración de nuevas herramientas interactivas  para 
mejorar el repertorio de recursos didácticos. También sugirió la utilización de recursos informáticos para 
agilizar la gestión docente del PIEXA. 

 Antecedentes en docencia y/o investigación  

Es profesor en Informática (2017, título en trámite) y Analista Programador Universitario (2017, título en 
trámite), ambos en UNICEN. Es alumno avanzado de la carrera de Ingeniería de Sistemas (resta 1 
cursada y el Proyecto Final). Ha realizado talleres de formación docente en disciplinas científico-
tecnológicas, algunos de los cuales están centrados en inclusión y discapacidad, desde el 2013 a la 
actualidad. Ha presentado, en coautoría, dos artículos relacionados con tecnología y educación en 
sendos congresos nacional e internacional, respectivamente. 

 Antecedentes profesionales relacionados con el área 

Posee amplios antecedentes docentes en el rol de asesor y capacitador en temáticas tecnológico-
educativas desde 2008 a la actualidad. Se ha desempeñado en el cargo interino de Asistente Técnico-
Pedagógico en el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) desde el año 2014 a 
la actualidad. 



 

Ferreyra, Mario César 

 Resultado de la entrevista  

El postulante presentó una propuesta amplia, adecuada y aplicable a la problemática del ingreso, 
incluyendo lineamientos generales para la asistencia técnico-pedagógica. Su enfoque contempló 
permanentemente tanto las  necesidades docentes como del estudiante ingresante.  

 Antecedentes en docencia y/o investigación: 

Es Ingeniero de Sistemas (2006) en UNICEN. Ha participado en numerosos cursos y talleres 
relacionados con aspectos técnicos de la integración de las TIC en el aula y, particularmente, con el uso 
de la plataforma Moodle, a partir del 2011 y hasta la actualidad. ·Es Diplomado en e-learning con Moodle 
y Recursos Open Source (a distancia) año 2011. 

 Antecedentes profesionales relacionados con el área 

Posee amplia experiencia laboral relacionada estrechamente con el objeto del concurso desde el año 
2004 hasta la actualidad. 

 

 

Orden de mérito 

A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista y los antecedentes en docencia y/o 
profesionales, y otros antecedentes este Jurado entiende que ambos postulantes cumplen acabadamente 
con el perfil del concurso, proponiendo el siguiente orden de mérito de los postulantes: 

1. Biset, Julio César 
2. Ferreyra, Mario César 

El Jurado considera que la incorporación de ambos postulantes al equipo que lleva adelante el PIEXA nutriría 
y ampliaría significativamente sus posibilidades. 

 

 

 

Rivero, Laura Celia  Miranda, Andrea Silvana  Papini, María Cecilia  Fancisco Daoud 


