
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 

DOCENTES 

AYUDANTES ALUMNOS - DEDICACIÓN SIMPLE 

Para cubrir cargos en la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos II 
 

Siendo las 9 hs del día 28 de noviembre de 2018, en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 

compuesto por Liliana Favre, Laura Felice, Virginia Cifuentes y Luciano Giménez para tramitar el 

concurso de aspirantes a Ayudantes alumnos  con dedicación simple como auxiliares de 

docencia para la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos II. 

 

 

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes: 

 

Iarussi, Francisco  

Lorenzo, Martin Esteban  

Murgolo, Gonzalo 

Perez Peña, Estanislao  

Villanueva, Paula  

 

Quedaron excluidos por inasistencia los siguientes postulantes: 

Covelli, Tomas  

Defelippe, Fabricio Alejandro  

Fernandez Vazquez, Valentin  

Leitao, Ignacio  

Mozo, Andrés  

Peralta, Cesar Sebastián 

Ramos, Facundo Matías  

Sarramone, Luca 

 

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes 

 

 

Iaruzzi, Francisco 

 

Clase de oposición: Tuvo un buen desempeño.  



Resultado de la entrevista: Respondió correctamente a las preguntas del jurado. 

Manifiestó interés en colaborar como docente de la materia. 

Antecedentes en docencia y/o investigación:  no posee  

Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 

● Porcentaje de la carrera: 54,05% 

● Promedio sin aplazos: 8,77 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: no informa. 

 

Lorenzo, Martín  

 

Clase de oposición: Tuvo un muy buen desempeño. Demostró muy buenas aptitudes 

docentes. 

Resultado de la entrevista: Respondió adecuadamente a las preguntas del jurado. 

Manifestó un gran interés en colaborar como docente en la materia.  

Antecedentes en docencia y/o investigación: Presenta antecedentes docentes en el 

área de Programación y Ciencias de la Computación. 

Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 (diez) 

● Porcentaje de la carrera: 54,05 

● Promedio sin aplazos: 8,98 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: no posee.  

 

 

Perez Peña, Estanislao  

 

Clase de oposición: Tuvo un desempeño sobresaliente. Expuso el tema propuesto de 

forma clara y precisa mostrando excelentes aptitudes docentes. 

 Resultado de la entrevista: Respondió adecuadamente a las preguntas del jurado, 

mostrando un gran interés en colaborar como docente en la materia. 

Antecedentes en docencia y/o investigación: no posee 

Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 (diez) 

● Porcentaje de la carrera: 54,05 

● Promedio sin aplazos: 8,86 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: no informa. 

 

Murgolo, Gonzalo  

 

Clase de oposición: Tuvo un muy buen desempeño 

 Resultado de la entrevista: Respondió muy satisfactoriamente a las preguntas del 

jurado. Manifestó su interés en continuar desempeñando tareas docentes como como 

ayudante en la materia.  



Antecedentes en docencia y/o investigación: Ha sido docente de la materia con un 

muy buen desempeño. 

Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 (diez) 

● Porcentaje de la carrera: 56,76 

● Promedio sin aplazos: 7,78 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: no informa 

 

Villanueva, Paula  

 

Clase de oposición: Tuvo un muy buen desempeño. 

 Resultado de la entrevista: Respondió muy satisfactoriamente a las preguntas del 

jurado. Manifestó su interés en participar como docente de la materia. Describió sus 

actividades docentes previas a nivel de docencia fuera del ámbito universitario.  

Antecedentes en docencia y/o investigación en el ámbito universitario: no posee.  

Antecedentes académicos:  

● Nota en la materia: 10 (diez) 

● Porcentaje de la carrera: 86,81 

● Promedio sin aplazos: 8,57 

Antecedentes profesionales relacionados con el área: Actualmente desarrolla una 

pasantía en el ámbito profesional. 

 

 

Orden de mérito 
 

Teniendo en cuenta el desempeño en la clase de oposición y entrevista personal, antecedentes 

académicos, antecedentes en docencia y otras actividades el jurado propone el siguiente orden 

de mérito de los postulantes: 

 

1. Murgolo, Gonzalo 

2. Pérez Peña, Estanislao 

3. Villanueva, Paula 

4. Lorenzo, Martin 

5. Iarussi, Francisco 

 

Firma de los jurados: 

Favre, Liliana   Felice, Laura  Cifuentes, Virginia                 Luciano Gimenez 


