
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Arquitecturas Web
Siendo las 10:54 horas del día 28 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Berdun, Luis Sebastian, Diaz Pace, Jorge 
Andres y Rodriguez, Juan Manuel y los evaluadores alumnos  Lucrecia Botella, para tramitar el 
concurso de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s interino/s con dedicación Interino, como 
auxiliares de docencia para la materia/area Arquitecturas Web

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Rios, Carlos
2. Rodriguez, Guillermo Horacio
3. Sánchez, Luis Emiliano

Quedaron excluidos por inasistencia: 

1. Caimmi, Brian
2. Dazeo, Nicolas Ignacio
3. Perez, Alejandro Julian
4. Stramana, Franco
5. Vazquez, Hernan Ceferino

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Rios, Carlos

Resultado de la entrevista : Excelente
Clase de oposición y/o examen escrito :  Buena
Antecedentes en docencia y/o investigación: Licenciado en Análisis de Sistemas. 
Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Computación desde el 2013 con beca 
CONICET. Posee una especialización en “Explotación de datos y Descubrimiento 
del conocimiento” otorgada por la UBA. Experiencia docente: 6 meses como 
ayudante interino en la materia objeto del concurso. Posee 4 publicaciones en 
congreso y una en revista.

Antecedentes profesionales relacionados con el área :Trabajó para diversas 
empresas e instituciones en carácter de programador.

Rodriguez, Guillermo Horacio

Resultado de la entrevista : Excelente
Clase de oposición y/o examen escrito :  Muy Bueno



Antecedentes en docencia y/o investigación : Doctor en Ciencias de la 
Computación. Investigador Adjunto de CONICET. Docente Investigador categoría V 
del programa de incentivos. Experiencia docente: 9 años en diversas materias de la 
carrera Ingeniería en Sistemas y TUDAI, posee 6 meses de experiencia en la 
materia objeto del concurso. Es ayudante ordinario simple. Posee 15 publicaciones 
en congresos, 2 capítulos de libro y 12 publicaciones en revista. Dirigió o codigirió 
varios trabajos finales de la carrera Ingeniería de Sistemas.
Antecedentes profesionales relacionados con el área :No informa

Sánchez, Luis Emiliano

Resultado de la entrevista: Excelente
Clase de oposición y/o examen escrito: Muy Buena
Antecedentes en docencia y/o investigación : Ingeniero de Sistemas. Estudiante del 
Doctorado en Ciencias de la Computación desde el 2014 con beca CONICET. 
Experiencia docente: 1 año y 2 meses como ayudante interino de las carreras 
TUPAR y TUDAI, 6 de los cuales se desempeño en la materia objeto del concurso. 
Posee 5 publicaciones en congresos y 1 en revista.
Antecedentes profesionales relacionados con el área : Trabajó en el desarrollo y 
soporte de sistemas orientados a servicios. 

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, el examen escrito, los 
antecedentes en docencia y/o investigación, y otros antecedentes, este Jurado propone el 
siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Rodriguez, Guillermo Horacio
2. Sánchez, Luis Emiliano
3. Rios, Carlos

Berdun, Luis Sebastian Diaz Pace, Jorge Andres

Rodriguez, Juan Manuel Lucrecia Botella


