
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Comunicación de Datos II
Siendo las 10:56 horas del día 15 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Rigotti, Guillermo Heriberto, Rubiales, Aldo Jose 
y Mayorano, Fernando Javier 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 Comunicación de Datos II

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

 

1. González, Mailén

 

Quedaron excluidos por inasistencia:

 

1. Defelippe, Fabricio Alejandro

 

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

 

González, Mailén

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

Comienza la presentación mencionando los objetivos que se pretende alcanzar con la 
clase. Asume que los alumnos están familiarizados con el emulador, y por lo tanto pone 



énfasis en los conceptos necesarios para el desarrollo de la clase. Plantea un ejemplo 
completo del tema propuesto, con rutas directas e indirectas, justificando así el agregado 
de rutas, incluyendo la ruta por defecto. Las pruebas de conectividad las realiza a través 
de los comandos ping y traceroute. Utiliza el comando tcpdump para permitir un 
diagnóstico rápido del tráfico, y el utilitario Wiresharlk para un detallado análisis de los 
paquetes. Los recursos didácticos son adecuados, haciendo un uso eficiente de los 
mismos. El manejo de tiempo es muy bueno y la exposición clara. Demuestra 
conocimiento del tema.

 

Antecedentes académicos
Calificación promedio en el área: 10
Grado de avance en la carrera: 78.92%
Promedio general: 8.08
Aplazos: 0

 

Antecedentes en docencia y otras actividades

Ha obtenido una Beca de Estímulo a las Investigaciones Científicas en 2018. Se ha 
desempeñado como tutor par en el Sistema de Tutorias pares para estudiantes de primer 
año, de la Fac de Cs. Exactas. Cuenta con experiencia docente en calidad de Ayudante 
Alumno, en particular en Comunicación de Datos 1, cátedra en la que se ha 
desempeñado satisfactoriamente, demostrando interés, capacidad de trabajo y de 
integración al grupo docente.

 

Orden de mérito
De acuerdo a lo dispuesto por la RCA 143/18  este Jurado propone el siguiente orden de mérito 
de los postulantes:

 

1. González, Mailén

 

 

Mayorano, Fernando Javier Rubiales, Aldo Jose

Rigotti, Guillermo Heriberto

 


