
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTES DIPLOMADOS

PARA Sistemas Operativos (TUPAR)

Siendo las 19:00 horas del día 1 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se

reúne el  jurado compuesto por los evaluadores docentes Larsen, Karina, Curti,  Hugo

Javier  y  Todorovich,  Elias,  para  tramitar  el  concurso  de  aspirantes  a  ayudantes

diplomados  interinos  con  dedicación  Simple,  como  auxiliares  de  docencia  para  la

materia Sistemas Operativos (TUPAR)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

Colella, Juan Ignacio1. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Rodriguez, Maria Florencia1. 

Varona, Braian Raúl2. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Para la confección del orden de mérito de Auxiliares Diplomados se tendrán en cuenta los siguientes

elementos, ponderados en el orden en que aquí se especifican:

1. Clase de oposición y/o examen escrito.

2. Entrevista.

3. Antecedentes de docencia: se tendrán encuesta las encuestas de los estudiantes y el desempeño

como docente según el informe presentado por el responsable de la cátedra cuando corresponda.

4. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del concurso.

5. Otros antecedentes

Colella, Juan Ignacio

Criterios de Evaluación (RCA 143/18)

Clase de oposición y/o examen escrito:

Juan presentó su propuesta utilizando medios visuales. En su propuesta sugiere una

forma de guiar a los estudiantes en la comprensión del tema propuesto. Mostró

profunda comprensión del tema y buen manejo de los recursos didácticos.

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): - Ponderación 50/100

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

seguridad e iniciativa durante la entrevista. Comentó su experiencia durante su trabajo

en la materia objeto del presente concurso.

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

científica, participación en congresos –) y otras actividades: - Ponderación

25/100



Juan tiene experiencia en cargos de ayudante diplomado desde el año 2013 en forma

ininterrumpida, y en particular se desempeñó en el cargo objeto del concurso en los

años 2017 y 2018.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.):- Ponderación 25/100

Juan posee amplia experiencia profesional en temas relevantes al presente concurso.

Orden de mérito

De acuerdo a los criterios dispuestos en  la RCA 143/18 este Jurado propone el siguiente

orden de mérito de los postulantes:

Colella, Juan Ignacio1. 

Curti, Hugo Javier Todorovich, Elias Larsen, Karina


