
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE 

AUXILIARES DOCENTES 

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S 

PARA Legislación y Gestión Ambiental 

Siendo las 13:40 horas del día 27 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el 

jurado compuesto por los evaluadores docentes Mauhourat, Ricardo, Rodriguez, Juan Manuel y 

Montero, Norma Edith y 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 Legislación y Gestión Ambiental 

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados: 

1. Bayala, María Paz 

2. Mansilla, Ana Laura 

3. MAUHOURAT, MAGDALENA 

4. Teran, Ezequiel Jesús 

Quedaron excluidos por inasistencia: 

1. Gonzalez, Mailen 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes: 

Bayala, María Paz 

María Paz Bayala es Licenciada en Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Cursa Doctorado en Ciencias Aplicadas. Mención Ambiente y Salud.- 

Clase de oposición: Calificación buena, utilizando la asistencia de apuntes para desarrollar su 

clase.- Se nota la carencia de herramientas específicas para demostrar solvencia a la hora de 

tratar temas puntuales, aunque utiliza razonablemente su lógica para buscar una solución.- 

Entrevista: demuestra tener trato cordial y buena presencia frente a los jurados.- 

Antecedentes en docencia: Docente interino.- 

Antecedentes en investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del 

concurso: 



Otros antecedentes: ha realizado cursos y capacitaciones relacionados con su título de grado 

Mansilla, Ana Laura 

Ana Laura Mansilla es abogada recibida en 2018.- 

Clase de oposición: Calificación buena, respecto del tema propuesto como clase de oposición es 

necesario afianzar conceptos que seguramente le dará la experiencia cuando empiece a transitar 

la vida profesional de abogada.- 

Entrevista: trato ameno, atenta a las observaciones que le formularon los jurados.- 

Antecedentes en docencia: refiere haber actuado como docente.- 

Antecedentes en investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del 

concurso: 

Otros antecedentes: ha realizado cursos y capacitaciones relacionados con su título de grado 

MAUHOURAT, MAGDALENA 

Magdalena Mauhourat es Abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales (CABA) con orientación en Derecho Tributario y en Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social.- 

Clase de oposición: Calificación muy buena, amplio dominio del tema de la clase de oposición 

propuesto y resuelve con excelencia las preguntas de los miembros del jurado.- Dotada de 

amplio vocabulario técnico demuestra capacidades que exceden la exigencia que puede tener 

frente a un aula.- 

Entrevista: trato cordial, se desempeña durante la entrevista con actitud pro activa.- 

Antecedentes en docencia: tiene experiencia docente y en particular con los temas que se 

desarrollan en la materia Legislación y Gestión Ambiental.- Es docente en esta Universidad, 

Facultad de Ciencias Económicas.- 

Antecedentes en investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del 

concurso: Está a cargo de las Jornadas de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas 

organizadas por la Fundación CIJUSO (05/2016 hasta la actualidad) y Docente a cargo del Taller 

de Presentaciones y Notificaciones de Firma Electrónica del Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de Azul (7/2015 a la actualidad).- 

Otros antecedentes: ha realizado cursos y capacitaciones relacionados con su título de grado 

Teran, Ezequiel Jesús 



Ezequiel Jesús Teran es Licenciado en Tecnología Ambiental 

Clase de oposición: Calificación regular, utilizando la asistencia de apuntes para desarrollar su 

clase.- Demuestra carencia de herramientas a la hora de dar respuesta a las preguntas de los 

jurados 

Entrevista: trato educado y ameno.- 

Antecedentes en docencia: ha ejercido la docencia como docente.- 

Antecedentes en investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del 

concurso: 

Otros antecedentes: ha realizado cursos y capacitaciones relacionados con su título de grado 

  

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: 

1. Magdalena Mauhourat 

2. Bayala, María Paz 

3. Mansilla, Ana Laura 

4. Teran, Ezequiel Jesús 

  

  

Montero, Norma Edith 

Rodriguez, Juan Manuel 

Mauhourat, Ricardo 

  

 


