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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

 Introducción al Cálculo Diferencial e Integral
Siendo las 10:42 horas del día 29 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Marinelli, Claudia Beatríz y Simoy, Maria 
Veronica y el evaluador alumno Felix Oscar Segura y en ausencia de la docente Barrenechea, 
Ana Lucia , 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 Introducción al Cálculo 
Diferencial e Integral

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Baez, Guido Rodrigo
2. Maestri, Maria Laura
3. Muñoz, Romina Luciana
4. Perez Fernandez, Débora Beatriz 

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Aguirre Rébora, Emilio Andrés
2. Alvarez, Esteban Alejandro
3. Camus, Alberto
4. Corrales, Lucas
5. Dazeo, Nicolas Ignacio
6. Rodriguez, Maria Florencia

Antecedentes y evaluación de los postulantes:

Baez, Guido Rodrigo

Clase de oposición 

Presenta el problema y plantea el objetivo, propone tres maneras diferentes de resolverlo y 
comienza por el modo que a su parecer resulta el procedimiento más natural para el alumno. Su 
presentación fue clara y ordenada, identificando cada concepto involucrado. Finalmente propone 
alternativas gráficas y métodos numéricos con Matlab por resultar los mismo intuitivos y 
complementarios para los alumnos.

Antecedentes

El postulante es Licenciado en Ciencias Matemáticas de la UNCPBA y actualmente se encuentra 
realizando el doctorado en Matemática Computacional e Industrial de la UNCPBA. Es Becario 
CONICET a partir de 2013 y continúa. Y Tuvo una beca de entrenamiento para alumnos 
avanzados CIC en 2011.  Participa de un proyecto de investigación del IFAS, UNCPBA. Obtuvo la 
categoría V de la SPU. 
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El postulante tiene antecedentes en docencia desde el año 2012 como ayudante alumno y a 
partir de 2013 como ayudante diplomado a la actualidad en Introducción al Cálculo Diferencial, 
Probabilidades y Estadística Matemática y en Cálculo Numérico. Ha participado en la elaboración 
de apuntes para la asignatura Introducción al Cálculo Diferencial e Integral.

El postulante tiene artículos publicados en revistas científicas sobre su tema de estudio y 
comunicaciones científicas en congresos. Ha realizado tareas de referato para una revista 
científica internacional durante 2015. Ha realizado una estadía de investigación de un mes en el 
COPPE, Laboratório de Transmissão e Tecnologia do Calor de la UNFRJ, Brasil. 

Además ha participado en programas de extensión de la Fac. de Cs. Exactas.

Maestri, Maria Laura

Clase de oposición 

La postulante planteó, contextualizó y resolvió el problema de forma correcta. Su presentación 
fue dinámica y ordenada respondiendo adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado. 
Interpretó correctamente los resultados y conectó los aspectos matemáticos que hacen que 
el estudiante pueda resolver el problema

Antecedentes

La postulante es Licenciado en Ciencias Matemáticas de la UNCPBA y actualmente se encuentra 
cursando el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial de la UNCPBA  y posee una 
beca doctoral de CONICET.  Anteriormente ha tenido beca CIN y de entrenamiento CIC previas a 
su graduación. Ha sido y es integrante de proyectos de investigación en el Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable.

La postulante fue ayudante alumno rentando en el Departamento de Matemática de la Facultad 
de Ciencias Exactas desde 2005 a 2011 y como ayudante diplomado desde 2014 hasta la fecha. 
Habiéndose desempeñado en las siguientes asignaturas: Algebra Lineal, Geometría y Algebra 
lineal, Analisis Matemático I y Taller de Matemática Computacional (TUDAI) .  

Es autora de un artículo en una revista científica y numerosos trabajos presentados en 
congresos.  Además participa desde el 2011 en diferentes actividades de extensión.

Muñoz, Romina Luciana

Clase de oposición 

La postulante resolvió el problema de forma correcta. Justificó de manera intuitiva los resultados, 
 respondiendo  adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado.

Antecedentes

La postulante es Licenciada en Matemática  de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad Nacional de La Pampa. Posee una beca doctoral tipo inicial FONCyT, Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que ejecuta en el Instituto Pladema, UNICEN 
desde 2017.

La postulante se desempeñó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam como 
colaborador del Curso Presencial de Introducción a la Matemática durante 2011 y 2012, tutor 
Académico de la asignatura Análisis I, Cálculo II y Cálculo I durante los años 2011 -2012, 2012 y 
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2013 respectivamente. Además fue pasante No Rentado de Análisis Numérico I en 2013 y 
 Ayudante de Primera Interino de  Matemática I durante 2017.

Además la postulante ha participado como asistente a reuniones científicas, en algunas de las 
cuales ha tomado cursos cortos.

Perez Fernandez, Débora Beatriz 

Clase de oposición 

La postulante planteó el objetivo de manera intuitiva y adecuada. Su presentación fue 
clara y ordenada con un buen manejo del pizarrón, pero mostró algunas imprecisiones en los 
contenidos involucrados.

Antecedentes en docencia y/o investigación

La postulante es Profesora de Matemática de la UNCPBA, y alumna de la Licenciatura en 
Ciencias Matemáticas de la UNCPBA.

La postulante ha sido ayudante alumno del Programa de Ingreso de la Facultad de Ciencias 
Exactas desde el año 2011 hasta el 2016. Actualmente es ayudante diplomado del  Programa de 
Ingreso y en Probabilidades y Estadística Matemática. Tiene antecedentes en docencia en el 
nivel medio durante 3 años.

Ha participado en actividades de articulación con la escuela media, programas de extensión 
desde el 2011 hasta la fecha y ha participado como asistente en numerosos talleres de 
actualización profesional.

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16, priorizando la claridad de la explicación y el razonamiento empleado 
en la resolución del problema, la identificación correcta de los contenidos involucrados y el uso 
de la intuición en el planteo del problema y su resolución, el  orden de mérito de los postulantes 
es el siguiente:

1.  Baez, Guido Rodrigo
2. Maestri, Maria Laura
3. Muñoz, Romina Luciana
4. Perez Fernandez, Débora Beatriz 

Simoy, Maria Veronica Marinelli, Claudia Beatríz Segura, Felix Oscar


