
5/12/2017  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5a26929b85053&ai=Concursos||3630&fila_safe=1&evt=dictamen&fila=1&tm=1 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Introducción a la Programación II
Siendo las 11:38 horas del día 30 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Cobo, Hernan, Boroni, Gustavo Adolfo y Leonardi, 
María del Carmen y el  evaluador  alumno Solana, José, 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 a la Programación II

A las entrevistas y exámen asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Andrade, Facundo José
2. María Jesús Martín
3. Rodriguez, Maria Florencia

Quedaron excluidos por inasistencia a entrevista y/o examen:

1. Camus, Alberto
2. de la Fuente, Eugenio Raúl
3. Külsgaard, Hernán Claudio
4. Salvadori, Maria Lujan

Andrade, Facundo José

Resultado de la entrevista: excelente.  Clase de oposición y/o examen escrito: muy 
bueno     Total: 50
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):Es graduado en 
Ingeniería de Sistemas. En docencia tiene antecedentes de docencia desde 2013 hasta 
la actualidad en materias afines a la materia objeto del concurso y en la propia 
materia.  Total:20
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.):Tiene antecedentes en empresas. Total:10

María Jesús Martín
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Resultado de la entrevista: muy bueno. Clase de oposición y/o examen escrito (muy 
bueno, bueno, regular, escasa): muy bueno Total: 40
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):En docencia no posee 
antecedentes. Posee antecedentes en actividades de tutorías y en coordinación de 
actividades estudiantiles. Total: 5
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Es estudiante de Ingeniería de Sistemas y Tudai, es Analista 
Programador. Tiene antecedentes en empresas. Total: 5

Rodriguez, Maria Florencia

Resultado de la entrevista: excelente . Clase de oposición y/o examen escrito (muy 
bueno, bueno, regular, escasa): bueno Total:40
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):Estudiante de 
Doctorado, posee antecedentes científicos en proyectos I+D y publicaciones en 
jornadas y congresos. Además, actualmente tiene una beca de posgrado. total:10
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): En docencia tiene antecedentes de docencia desde 2013 hasta la 
actualidad en materias afines a la materia objeto del concurso. Total:10

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. Andrade, Facundo José
2. Rodriguez, Maria Florencia
3. María Jesús Martín

Cobo, Hernan Boroni, Gustavo Adolfo Leonardi, María del Carmen Jose 

Solana             Revisor Administrativo    


