
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Técnicas de Documentación y Validación (TUDAI)

Siendo las 14:19 horas del día 5 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado compuesto por los

evaluadores docentes Tosini,  Marcelo, Leiva, Elias Lucas y Goñi, Oscar Enrique y sin asistencia de los evaluadores

alumnos , 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 Técnicas de Documentación y Validación (TUDAI)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

Menchon, Martin1. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Beltracchi, Rodrigo Oscar1. 

Fiaschetti, Leandro Pedro2. 

Rodriguez, Maria Florencia3. 

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

Menchon, Martin

Criterios de Evaluación (RCA 143/18)

Clase de oposición y/o examen escrito: El postulante resolvió satisfactoriamente el ejercicio planteado para

el examen escrito haciendo buen uso de recursos y exponiendo el tema en cuestion de manera concreta.

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, respuestas a las preguntas

del jurado): En la entrevista el postulante manifestó su interes por la materia y su compromiso a dedicarse

durante el año 2019 y posteriores en el curso.

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

congresos –) y otras actividades: El postulante es Ingeniero recibido de esta Facultad y cursa actualmente

su posgrado en el DMCI. Es becario doctoral del Conicet y se encuentra desarrollando tareas de

investigación en el Instituto Intia. En la materia objeto del concurso se desempeña desde hace años con

buena evaluación por parte del responsable de la materia.

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

Menchon, Martin1. 

Tosini, Marcelo Leiva, Elias Lucas              Goñi, Oscar Enrique
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