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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES ALUMNOS

 para la asignatura Probabilidad y Estadística

Siendo las 09:20 horas del día 28 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Marinelli, Claudia Beatríz, Simoy, Maria Veronica 
y Corrales, Lucas y el evaluador alumno Traverso Lucas, para tramitar el concurso de aspirante/s 
a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación simple, como auxiliares de docencia para la 
materia Probabilidad y Estadística

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Aguirre, Marcela
2. Carpintero, Juan Bautista
3. Diez, Jorge Francisco
4. Di Rocco, Agustina Alexa
5. Ducca, Gonzalo
6. Kantlen, David Nicolas
7. Noguera, Jose Luis

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Casado, Horacio Raúl
2. Corvalan, Gonzalo Miguel
3. González, Gabriel Enrique
4. Guerra, Martin Alejandro
5. Santillan Cooper, Martin

El jurado considera como criterio de evaluación 1- el Desempeño en la clase de oposición y 
entrevista personal, teniendo en cuenta la Resolución correcta del problema propuesto; la 
fundamentación de la resolución identificando los conocimientos involucrados ; utilización de 
lenguaje adecuado y claridad en la explicación. 2-Los Antecedentes académicos teniendo en 
cuenta la 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 y 3- Antecedentes en 
docencia y otras actividades, tales como antigüedad en la materia; docencia universitaria; 
docencia en otros niveles educativos y participación en programas de tutorías

La ponderación máxima 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

Aguirre, Marcela

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 47/100

La postulante presentó el problema de una forma clara apoyandose en herramientas gráficas 
para su interpretación. Usó un lenguaje apropiado y mostró manejo de los contenidos necesarios 
para la resolución del problema. Sin embargo hubiera sido conveniente que explicite los errores 
como probabilidad condicional.

Antecedentes académicos: 18/100
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La postulante es alumna de la carrera de Licenciatura en Cs. Matemáticas con un 93,3 % de 
avance, con promedio 7.10 y su año de ingreso fue 2009 y actualmente se encuentra cursando 
primer año de la carrera TUDAI. La nota en la asignatura objeto del concurso es de 6.

Antecedentes en docencia y otras actividades: 20/100

La postulante fue ayudante alumna de la materia Probabilidad y Estadística en el año 2019 y fue 
ayudante alumna de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral en el año 2019, ambas de 
nuestra facultad. Asistió a diversos congresos y fue colaboradora en la muestra EntusiasMATE 
del año 2013.

Carpintero, Juan Bautista

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 47/100

El postulante presentó el problema justificando cada concepto involucrado y lo resolvió 
correctamente apoyándose en herramientas gráficas. Usó un lenguaje apropiado y mostró 
manejo de los contenidos necesarios para la resolución del problema. No obstante, en algunas 
partes de la exposición, la explicación fue confusa.

Antecedentes académicos: 22/100

Es estudiante de Ingeniería de Sistemas con un 62.22% de avance con un promedio de 7.92 e 
ingresó en 2014 y la nota en la asignatura objeto del concurso es 9

Antecedentes en docencia y otras actividades: 15/100

El postulante fue ayudante alumno en el año 2019 de la materia Probabilidad y Estadística de 
nuestra facultad. Participó de diversas conferencias, talleres y cursos.

Diez, Jorge Francisco

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 34/100

Su exposición fue clara, resolvió correctamente el problema propuesto. No utilizó soporte gráfico 
en ningún inciso ni definió la distribución de la media de la muestra.  Usó un lenguaje apropiado y 
mostró manejo de los contenidos necesarios para la resolución del problema. 

 Antecedentes académicos: 24/100             

Es alumno de Licenciatura en Tecnología ambiental con un avance de 48.65% un promedio de 
9.32 y su ingreso fue en 2016 y la nota en la asignatura objeto del concurso es 10

Antecedentes en docencia y otras actividades: 5/100

El postulante fue co-responsable en la Semana del Ambiente 2019 organizada por nuestra 
facultad.

Di Rocco, Agustina Alexa

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 19/100

Si bien su presentación fue ordenada y dinámica tuvo inconvenientes en la definición de las 
variables. Se apoyó en gráficos para la resolución sin embargo no vinculó los contenidos durante 
la exposición.

Antecedentes académicos: 24/100
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Es estudiante de la Licenciatura en Cs. Físicas, con un avance del 64.52 % ingresó en 2016 y el 
promedio 8.79. La nota en la materia objeto del concurso es 10

Antecedentes en docencia y otras actividades: 10/100

La estudiante fue ayudante alumna de Análisis Matemático I, en nuestra facultad, durante el año 
2019. Participó de diversos congresos y proyectos de extensión de nuestra facultad.

Ducca, Gonzalo

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 47/100

El postulante presentó el problema de una forma clara apoyándose en herramientas gráficas para 
su interpretación. Usó un lenguaje apropiado y mostró manejo de los contenidos necesarios para 
la resolución del problema. Sin embargo por momentos utilizó una notación confusa.

 Antecedentes académicos: 21/100

Es alumno de la Licenciatura en Cs. Matemáticas con un avance del 31.11% y un promedio de 
 6.88 y del Profesorado en Matemática 51,85% con un promedio de 7.32. La nota en la 
asignatura objeto del concurso es 7. Su ingreso a la Universidad fue en 2012 y a la Fac. de Cs. 
Exactas en 2018.

Antecedentes en docencia y otras actividades: 20/100

El postulante fue ayudante alumno de la cátedra de Probabilidad y Estadística de nuestra 
facultad, en el año 2019. Fue Capacitador en talleres de las secretarías de Extensión y de 
Desarrollo Social. Fue colaborador en diversos proyectos y actividades de extensión en nuestra 
facultad.

Kantlen, David Nicolas

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 38/100

Su exposición fue muy clara y dinámica, resolvió correctamente el problema propuesto. Utilizó 
soporte gráfico sólo para test de hipótesis y no definió la distribución de la media de la muestra.  
Usó un lenguaje apropiado y mostró manejo de los contenidos necesarios para la resolución del 
problema. 

 Antecedentes académicos: 24/100

Es Alumno de la Licenciatura en Tecnología Ambiental con un avance del 72.97% y su ingreso 
fue 2015, con un promedio de 9.29 y la nota en la materia objeto de concurso fue 10.

Antecedentes en docencia y otras actividades: 10/100

El postulante fue ayudante del PIEXA en el curso de Introducción a la Matemática, desde el año 
2018. Fue Becario del Programa de Becas YPF de los años 2018 y 2019. Participó como co-
responsable en la Semana del Ambiente 2019 organizada por nuestra facultad.

Noguera, Jose Luis

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 41/100

El postulante presentó el problema con una justificación adecuada y lo resolvió correctamente 
apoyándose en herramientas gráficas. Usó un lenguaje apropiado y mostró manejo de los 
contenidos necesarios para la resolución del problema. No obstante, en algunas partes de la 
exposición, la explicación fue confusa.
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Antecedentes académicos: 22/100

Es alumno de Ingeniería de Sistemas con un avance 73.33%, ingreso en el año 2014 y un 
promedio de 7.49 y de la Licenciatura en Cs. Matemáticas con un avance del 34.44% y un 
promedio de 6.40 y la nota en la materia objeto de concurso fue 9.

Antecedentes en docencia y otras actividades: 15/100

El postulante fue ayudante alumno de la cátedra de Probabilidad y Estadística en el año 2019. 
Posee una Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas – CIN.  Participó en diversos congresos y 
actividades de extensión.

Orden de mérito

De acuerdo a los criterios establecidos por el jurado se el siguiente orden de mérito de los 
postulantes:

1. Ducca, Gonzalo
2. Aguirre, Marcela
3. Carpintero, Juan Bautista
4. Noguera, Jose Luis
5. Kantlen, David Nicolas
6. Diez, Jorge Francisco
7. Di Rocco, Agustina

Simoy, Maria Veronica            

                                                                                              Marinelli, Claudia Beatríz

Corrales, Lucas

                                                                                              Lucas Traverso


