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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S
PARA Conc 2 -Ayudante Diplomado o Jefe de
Trabajos Prácticos. Semiexclusivo (Auxiliares
Ordinarios FyA 2017)
Siendo las 11:00 horas del día 15 de Diciembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes García Inza, Mariano; Lanzini, Fernando Gabriel; el
evaluador graduado Herrera, Facundo Carlos y la evaluadora alumna Mansilla, Estefania Gisele, para
tramitar el concurso de aspirantes a auxiliares de docencia para la materia/area Conc 2 -Ayudante
Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos. Semiexclusivo (Auxiliares Ordinarios FyA 2017)
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:
1. Baez, Guido Rodrigo
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Baez, Guido Rodrigo
El postulante propuso una guía de trabajos prácticos con 5 problemas ordenados en dificultad
creciente. Al final de la guía incluyó ejercicios con aplicaciones. El postulante resolvió la ecuación de
calor aplicando transformadas integrales de Fourier, explicando las diferentes propiedades a medida
que desarrollaba el ejercicio.
El postulante es Licenciado en Ciencias Matemáticas (UNCPBA, 2013) y desarrolla actualmente el
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (UNCPBA) en el Grupo de Óptica Biomédica
(IFAS, UNCPBA). Como estudiante de grado, obtuvo una Beca de Entrenamiento de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires por el período de un año. Actualmente es
becario doctoral CONICET (2013). Durante su doctorado realizó una estadía de un mes en la
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil (2015). Ha cursado y aprobado diez cursos y
especializaciones. Posee tres publicaciones en revistas internacionales, siendo primer autor en dos
de ellas. Ha presentado posters en cuatro congresos nacionales y participó en otro como asistente.
Asistió a diversos cursos de la Unión Matemática Argentina en los años 2008, 2009 y 2010. Dictó
una charla de divulgación para la comunidad científica y participó del proyecto de divulgación
EntusiasMATE en el año 2013. Actuó como Consejero Asesor del Departamento de Matemática,
Fac. Cs. Exactas, UNCPBA, en el período 2010-2012 y de 2016 a la fecha. Evaluó un trabajo para
una revista de circulación internacional. El postulante es categoría V en el programa de incentivos a
docentes-investigadores (SPU, 2016).Ha actuado como ayudante en materias del aŕea de
Matemática, Fac Cs. Exactas, UNCPBA, desde 2012 a la fecha (exceptuando el segundo
cuatrimestre de 2012). Es coautor de un apunte para la materia “Introducción al Cálculo Diferencial e
Integral”. Actualmente es co-director de una tesina de grado, Dpto. Matemática, Fac. Cs. Exactas,
UNCPBA. Formó parte del equipo que obtuvo el 5to. puesto en el concurso de ideas innovadoras
Prendete, edición 2017.
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El plan de investigación popuesto encuadra dentro del perfil de investigador solicitado.

Orden de mérito
Considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes en docencia e investigación, y otros
antecedentes, este Jurado considera que el postulante cumple con los requisitos para ser designado
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva. Se propone el siguiente
orden de mérito:
1. Baez, Guido Rodrigo

García Inza, Mariano

Herrera, Facundo Carlos

Lanzini, Fernando Gabriel

Mansilla, Estefania Gisele

Responsable Carrera Académica
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