
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTES GRADUADOS

PARA Arquitectura de Computadoras I

Siendo las 08:20 horas del día 15 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Todorovich,

Elias, Tosini, Marcelo y Leonardi, María del Carmen, para tramitar el concurso de

aspirantes  a  ayudantes  graduados  interinos  con  dedicación  simple,  como

auxiliares de docencia para la materia Arquitectura de Computadoras I.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

Rizzalli, Ayelen Analia1. 

Rodriguez, Maria Florencia2. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Dazeo, Nicolas Ignacio1. 

Varona, Braian Raúl2. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aspectos a considerar

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)

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)

Antecedentes en docencia y otras actividades (Antigüedad en la materia; Docencia universitaria;

Docencia en otros niveles educativos; Participación en programas de tutorías)

La ponderación de cada uno de los ítems será la siguiente:

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 50/100

Antecedentes académicos: 25/100

Antecedentes en docencia y otras actividades: 25/100

Rizzalli, Ayelen Analia

Clase de oposición: Muy buena. Muy  buena exposición. Resuelve un
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ejercicio haciendo buen uso del pizarrón y usando consistentemente

la terminología.

Resultado de la entrevista: Cuando se le preguntó hizo una

evaluación constructiva sobre el desarrollo de la materia. Manifiesta

vocación hacia la docencia que se refleja en su participación como 

tutora par en el programa de tutorías para ingresantes durante 2015

y 2016.

Antecedentes en docencia y/o investigación:

Antigüedad docente en la asignatura: 3 cursos

Antecedentes en docencia: 1 cuatrimestre en otra

asignatura y participación en el programa "111 mil".

Posee 3 publicaciones en congresos. Tuvo beca EVC CIN

en el 2017.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Rodriguez, Maria Florencia

Clase de oposición: Buena. Resuelve un ejercicio sobre la temática

del concurso haciendo buen uso del pizarrón.

Resultado de la entrevista: Manifiesta su interés por la docencia

universitaria. Comenta que en su trabajo de investigación hay

afinidad con la materia y que puede aplicar conceptos de

arquitectura de computadoras.

Antecedentes en docencia y/o investigación:

Antigüedad docente en la asignatura: no posee

Antecedentes en docencia: experiencia en otros cinco

cursos como ayudante alumna, y en seis como

ayudante graduada. Participó del programa "111 mil".

Tiene beca de nivel doctoral de la CIC y tuvo beca EVC

CIN en el 2016. Posee 3 publicaciones en congresos.

Participa en un proyecto de investigación acreditado.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): no posee

Orden de mérito

De acuerdo a lo dispuesto por la RCA 143/18  este Jurado propone el siguiente

orden de mérito de los postulantes:

Rizzalli, Ayelen Analia1. 
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Rodriguez, Maria Florencia2. 

Leonardi, María del Carmen Tosini, Marcelo

Todorovich, Elias
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