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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

Auxiliares Alumnos

Probabilidad y Estadística

Siendo las 9:00 horas del día 12 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne 
el jurado compuesto por los evaluadores docentes Rodriguez, Jorge Tomas, Marinelli, Claudia 
Beatríz y Cepeda, Rosana E. y los evaluadores alumnos , para tramitar el concurso de 
aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de 
docencia para la materia/area Area Probabilidad y Estadística

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Aguirre, Marcela

2. Carpintero, Juan Bautista

3. Corvalan, Gonzalo Miguel

4. Díaz, Maria Carolina

5. Ducca, Gonzalo

6. Garcia, Ezequiel Alejandro

7. Noguera, Jose Luis

8. Orlando, Victoria María

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Canale, Pablo Agustín

2. Mozo, Andrés

Aspectos considerados por el jurado:

 

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal (Resolución correcta del problema 
propuesto; Fundamentación de la resolución, identificando los conocimientos involucrados y su 
ubicación en el programa; Utilización de lenguaje adecuado y claridad en la explicación; 
Utilización de ejemplos claros en la explicación; uso adecuado del pizarrón (si corresponde) 
y/o otros recursos didácticos en la presentación): máximo 50/100.

Antecedentes académicos (Calificación en la asignatura correspondiente al concurso o 
promedio en el área; grado de avance en la carrera respecto del ingreso; promedio general y 
aplazos): máximo 25/100.
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Antecedentes en docencia y otras actividades (Antigüedad en la materia; docencia universitaria; 
docencia en otros niveles educativos; participación en programas de tutorías, participación en 
eventos y ó cursos, actividades de extensión): máximo 25/100.

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

1-Aguirre, Marcela

Clase de oposición y resultado de la entrevista:15/50

 

Presenta el problema objeto del concurso, realizando una interpretación de la consigna, 
acompaña la deducción con un soporte gráfico, sin embargo, no define la variable ni se 
enmarca en la distribución del muestreo del estadístico, su presentación no fue clara y el uso 
del pizarrón poco ordenado. En la segunda parte del ejercicio relaciona claramente los 
contenidos con los del inciso anterior.

Antecedentes Académicos:  16/25

Es alumna de la Carrera de Licenciatura en Cs Matemáticas, tiene un grado de avance del 
93.1, con un promedio con aplazos de 6.56 y la nota en la asignatura objeto del concurso es 
de 6.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 15/25

La alumna ha participado en actividades de extensión y ha asistido a un congreso pero no 
presenta antecedentes en docencia

2-Carpintero, Juan Bautista

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 50/50

Presenta el problema objeto del concurso contextualizando adecuadamente en la teoría 
referida a la temática. Su presentación fue ordenada y dinámica, explicando y relacionando 
permanentemente los contenidos. Realiza buenas interpretaciones de los resultados y su 
explicación fue adecuada a la necesaria en el desarrollo de la materia objeto del concurso

Antecedentes Académicos:  22/25

Es alumno de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, tiene un grado de avance del 56,76, con 
un promedio con aplazos de 7.24 y la nota en la asignatura objeto del concurso es de 9.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 10/25

El alumno  ha participado en actividades de formación tales como charlas y cursos de 
informática y  no presenta antecedentes en docencia.

 

3-Corvalan, Gonzalo Miguel

Clase de oposición y resultado de la entrevista:50/50
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Presenta el problema objeto del concurso, interpretando el enunciado antes de resolverlo, 
justifica muy bien la necesidad de implementar la metodología empleada para resolverlo. 
Plantea e interpreta adecuadamente cada inciso. Es ordenado y su exposición es muy clara.

Antecedentes Académicos:  18/25

Es alumno de la Carrera Licenciatura en Ciencias Matemáticas, tiene un grado de avance 
60.34%, con un promedio con aplazos de 7 y la nota en la asignatura objeto del concurso es 
de 6.

 

Antecedentes profesionales relacionados con el área 25/25

Ha sido ayudante alumno en el Departamento de Matemática. Presenta asistencias a 
congresos y varias instancias de formación relacionadas con la Enseñanza de la Matemática y 
articulación con la secundaria. Actualmente es estudiante del Profesorado en Ciencias 
Matemáticas del Instituto de Formación Docente y Tecnica N°10.

 

4-Díaz, Maria Carolina

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 20/50

Presenta el problema objeto del concurso, identifica los datos adecuadamente pero no lo 
contextualiza en el marco teórico y no justifica la distribución del estadístico.

Antecedentes Académicos:  20/25

Es alumna de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, tiene un grado de avance del 43.24%, con 
un promedio con aplazos de 7.1 y la nota en la asignatura objeto del concurso es de 8.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 10/25

Presenta actividades de extensión y de representación estudiantil.

 

5-Ducca, Gonzalo

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 10/50

La exposición del problema fue mecanica sin seguir una secuencia ordenada de 
razonamientos que apunte a la solución del problema. Cometió algunos errores en la 
resolución.

Antecedentes Académicos:  18/25

Es alumno de la Carrera de Profesorado en Ciencias Matemáticas, tiene un grado de avance 
del 29.63%, con un promedio con aplazos de 6.56 y la nota en la asignatura objeto del 
concurso es de 7.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 0/25
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No presenta.

 

6-Garcia, Ezequiel Alejandro

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 35/50

El ejercicio fue planteado y resuelto correctamente. Mostró algunas deficiencias en la notación, 
asi como en la interpretación de los resultados obtenidos.

Antecedentes Académicos:  18/25

Es alumno de la Carrera Licenciatura en Ciencias Matemáticas, tiene un grado de avance 
49.43%, con un promedio con aplazos de 8.29 y la nota en la asignatura objeto del concurso 
es de 6.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 20/25

Durante el año 2018 se ha desempeñado como Auxiliar Alumno de Probabilidades 
Estadísticas y de Análisis Matemático I.

 

7-Noguera, Jose Luis

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 48/50

Presenta el problema objeto del concurso contextualizando adecuadamente en la teoría 
referida a la temática. Su presentación fue buena, explicando y relacionando 
permanentemente los contenidos. Realiza buenas interpretaciones de los resultados y su 
explicación fue adecuada a la necesaria en el desarrollo de la materia objeto del concurso.

 

Antecedentes Académicos:  22/25

Es alumno de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, tiene un grado de avance del 70.81%, con 
un promedio con aplazos de 6.92 y la nota en la asignatura objeto del concurso es de 9.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 10/25

Presenta actividades de extensión y participación en talleres.

 

8-Orlando, Victoria María

Clase de oposición y resultado de la entrevista: 40/50

Presenta el problema objeto del concurso, interpretando el enunciado antes de resolverlo. 
Plantea e interpreta adecuadamente cada inciso. Es ordenado y su exposición es muy clara. 
Sin embargo no justifica la distribución del estadístico utilizado para la de resolución del 
ejercicio.
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Antecedentes Académicos:  25/25

Es alumna de la Carrera Licenciatura en Ciencias Matemáticas, tiene un grado de avance 
95.04%, con un promedio con aplazos de 9.63 y la nota en la asignatura objeto del concurso 
es de 10.

Antecedentes profesionales relacionados con el área 25/25

Ha sido ayudante alumna durante 2017 y 2018. En Álgebra I, Matemática Discreta y el 
programa PIEXA. Ha realizado el curso de formación docente para auxiliares interinos de la 
facultad.

 

Orden de mérito

De acuerdo a los criterios expuestos este Jurado propone el siguiente orden de mérito

1-Corvalan Gonzalo 

2-Orlando, Victoria 

3-Carpintero, Juan Bautista 

4-Noguera, Jose Luis 

5-Garcia Ezequiel 
6-Diaz, Ma. Carolina 

7-Aguirre Marcela 

8-Ducca, Gonzalo

 
 
 

 

Marinelli, Claudia Beatríz                 Cepeda, Rosana E.                     Rodriguez, Jorge Tomas

 
 


