
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Introducción a la Arquitectura de
Sistemas

Siendo las 17:00 horas del día 2 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Curti, Hugo

Javier,  Todorovich,  Elias  y  Larsen,  Karina  y  el  evaluador  alumno  Ponce,

Mauricio,  para  tramitar  el  concurso  de  aspirantes  a  ayudantes  alumnos

interinos con dedicación simple, como auxiliares de docencia para la materia

Introducción a la Arquitectura de Sistemas

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

Beltracchi, Rodrigo Oscar1. 

Garcia, Tomas Federico2. 

Pardal, Brenda3. 

Pardal, Juliana4. 

Perez Cambet, Tomás5. 

Rizzalli, Ayelén Analia6. 

Varona, Braian Raul7. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Báez, Brenda Maribel1. 

Baliño, Ludmila2. 

Blanco, Conrado3. 

Boccanfuso, Lucas Ezequiel4. 

Bruscantini, Carolina Analía5. 

Lopez Muñoz, Brian Ezequiel6. 

Marin, Cynthia Romina7. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Beltracchi, Rodrigo Oscar

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Rodrigo contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Mostró mucha seguridad e iniciativa durante la entrevista. En su propuesta

presentó una forma de guiar a los estudiantes en el proceso de resolver un

problema práctico dentro del tema propuesto. Comentó su experiencia previa
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en el cargo motivo del concurso.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I):

Posee cuatro ayudantías, de las cuales tres se desarrollaron en el cargo motivo

del concurso. También posee dos tutorías. Posee además una publicación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Garcia, Tomas Federico

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Tomás contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Comentó su experiencia previa en el cargo motivo del concurso.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I):

Posee dos ayudantías, una de las cuales se desarrolló en el cargo motivo del

concurso. También posee una tutoría.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Pardal, Brenda

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Brenda contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Comentó su deseo de realizar experiencia docente en el cargo motivo del

concurso.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I): no posee

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia
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experiencia/etc.): no posee

Pardal, Juliana

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Juliana contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Mostró mucha seguridad e iniciativa durante la entrevista. Presentó su

propuesta basándola en un ejercicio de la práctica. Comentó su experiencia

previa en el cargo motivo del concurso.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I):

Posee cuatro ayudantías, una de las cuales se desarrolló en cargo motivo del

concurso.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Perez Cambet, Tomás

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Tomás contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Manifestó su deseo de adquirir experiencia en el cargo motivo del concurso.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I): no posee

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Rizzalli, Ayelén Analia

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Ayelén contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Mostró seguridad e iniciativa durante la entrevista.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno
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Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I):

Posee dos ayudantías en Arquitectura de Computadoras I y dos tutorías. Posee

además una publicación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Varona, Braian Raul

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Braian contestó correctamente a todas las preguntas que se le formularon.

Mostró seguridad y buena predisposición durante la entrevista.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno,

regular, escasa): muy bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos,

producción científica, participación en congresos – RCA 049/07,

Anexo I, Capítulo I):

Posee tres ayudantías; dos en Introducción al Cálculo Diferencial e Intergral y

una en Tecnología de la Información en las Organizaciones (TUDAI).

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.):

Posee experiencia en desarrollo de software.

Orden de mérito

A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista, y

antecedentes en docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado

propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

Beltracchi, Rodrigo Oscar1. 

Pardal, Juliana2. 

Rizzalli, Ayelén Analia3. 

Varona, Braian Raul4. 

Garcia, Tomas Federico5. 

Pardal, Brenda6. 

Perez Cambet, Tomás7. 
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Curti, Hugo Todorovich, Elias Larsen, Karina

Poncio, Mauricio Revisor Administrativo
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