
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/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  Poncio,

Mauricio,  para  tramitar  el  concurso  de  aspirantes  a  ayudantes  diplomados

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

Introducción a la Arquitectura de Sistemas

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

Antunez, Matias Antonio1. 

Colella, Juan Ignacio2. 

Ferreyra, Mario César3. 

Manterola, Hugo Luis4. 

Rocha, Hernan Gabriel5. 

Rodriguez, Guillermo Horacio6. 

Rodriguez, Maria Florencia7. 

Sánchez, Luis Emiliano8. 

Valenzuela, Lautaro Emanuel9. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Camus, Alberto1. 

Jatip, Daniel Esteban2. 

Antunez, Matias Antonio

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Matias 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

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

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

Anexo I, Capítulo I):
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Posee 9 ayudantías en diferentes materias de las carreras de Ingeniería de

Sistemas y TUDAI. Posee además antecedentes de investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Colella, Juan Ignacio

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró mucha seguridad e iniciativa durante la entrevista. Presentó su

propuesta utilizando medios visuales, en la cual sugiere una forma de guiar a

los estudiantes en la comprensión del tema propuesto.

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 5 ayudantías en la materia Comunicación de Datos I desde el año 2013

hasta la fecha.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.):

Posee experiencia profesional en temas relevantes al presente concurso.

Ferreyra, Mario César

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Comentó durante la entrevista su experiencia trabajando en el CEDI, en la

Facultad de Ciencias Humanas. Manifestó interés por iniciarse en las

actividades docentes.

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.):

Posee experiencia profesional en temas relevantes al presente concurso.
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Manterola, Hugo Luis

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

Hugo 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

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

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

Anexo I, Capítulo I):

Posee 12 ayudantías en diferentes materias de las carreras de Ingeniería de

Sistemas y TUDAI. Posee además antecedentes de investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Rocha, Hernán Gabriel

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró seguridad durante la entrevista. Comentó que tiene interés por la

docencia, dado que le ayuda a fortalecer sus conocimientos.

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 4 ayudantías en Arquitectura de Computadoras I, 2 en Álgebra I y 1 en

Diseño de Compiladores I.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.):

Posee experiencia profesional en temas relevantes al presente concurso.

Rodriguez, Guillermo Horacio

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró seguridad e iniciativa durante la entrevista.
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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 numerosas ayudantías en las carreras de Ingeniería de Sistemas,

trabajando de manera ininterrumpida desde 2008. Posee además amplios

antecedentes de investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Rodriguez, Maria Florencia

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró mucha seguridad y destacada iniciativa durante la entrevista. Presentó

su propuesta utilizando medios visuales, en la cual planteó un ejercicio

introductorio desde el ámbito práctico al tema propuesto.

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 9 ayudantías en diferentes materias de la carrera, así como también

experiencia docente externa a la facutad. También posee antecedentes de

investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Sánchez, Luis Emiliano

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró seguridad e iniciativa durante la entrevista. Comentó su experiencia en

el cargo objeto 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):
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Posee 4 ayudantías, dos de las cuales se desarrollaron en el cargo objeto del

concurso. Posee además antecedentes de investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Valenzuela, Lautaro Emanuel

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

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

Mostró seguridad e iniciativa durante la entrevista. Comentó su propuesta de

explicar el tema propuesto a los estudiantes basándose en ejemplos prácticos.

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 2 ayudantías en Diseño de Algoritmos I y II. Posee además antecedentes

de investigación.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Orden de mérito

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

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

propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

Rodriguez, Guillermo Horacio1. 

Rodriguez, Maria Florencia2. 

Sánchez, Luis Emiliano3. 

Manterola, Hugo Luis4. 

Rocha, Hernan Gabriel5. 

Antunez, Matias Antonio6. 

Colella, Juan Ignacio7. 

Valenzuela, Lautaro Emanuel8. 

Ferreyra, Mario César9. 
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Curti, Hugo Javier Todorovich, Elias Larsen, Karina

Poncio, Mauricio Revisor Administrativo

6 de 6


