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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Area Cs. Químicas Básicas
Siendo las 12:13 horas del día 11 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Ges, Alejandro Mario, Macchi, Carlos E. y Anbinder, 
Pablo Sebastián y el evaluador alumno Caputo, Francisco, 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 Area Cs. Químicas Básicas

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Achaga, Julieta Andrea
2. Alba, Brenda
3. Chiavarino, Lucas
4. Delgado, Silvina Bibiana
5. Diez, Jorge Francisco

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, identif icando 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 (Calif icación 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

Achaga, Julieta Andrea
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Clase de oposición: Hizo una exposición clara del problema, fue ordenada con un 
buen manejo del pizarrón y del tiempo; explicó en forma correcta los conceptos 
involucrados en la resolución del problema.
Antecedentes académicos: La postulante ingresó en el año 2014 a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y a la fecha posee un grado de avance en su carrera del 60% con 
un promedio general de 7,86. En el área objeto de llamado a concurso, posee un 
promedio de 8.
Antecedentes en docencia y otras actividades: No acredita experiencia docente en 
el área del concurso ni universitaria. Formó parte de un proyecto de extensión y 
participó en una actividad de divulgación.

Alba, Brenda

Clase de oposición: Fue muy clara y ordenada en la resolución del problema 
planteado indicando claramente los conceptos requeridos. Utilizó un lenguaje preciso y 
adecuado, haciendo buen uso del pizarrón y del tiempo asignado.
Antecedentes académicos: La postulante ingresó en el año 2012 a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y a la fecha posee un grado de avance en su carrera del 92% con 
un promedio general de 8,76. En el área objeto de llamado a concurso, posee un 
promedio de 9.33.
Antecedentes en docencia y otras actividades: No acredita experiencia docente en 
el área del concurso ni universitaria. Formó parte de varios proyectos de extensión y 
participó en actividades de divulgación.

Chiavarino, Lucas

Clase de oposición: Resolvió en forma correcta el problema planteado. Utilizó un 
lenguaje adecuado aunque reiterativo sobre algunos conceptos. Hizo buen uso del 
tiempo asignado.
Antecedentes académicos: La postulante ingresó en el año 2010 a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y a la fecha posee un grado de avance en su carrera del 86.5% 
con un promedio general de 7,98. En el área objeto de llamado a concurso, posee un 
promedio de 7.66.
Antecedentes en docencia y otras actividades: Cuenta con una antigüedad docente 
de 1 cuatrimestre en Química. Formó parte de varios proyectos de extensión y 
participó en actividades de divulgación.

Delgado, Silvina Bibiana

Clase de oposición: Resolvió en forma clara y correcta el problema planteado. Utilizó 
un lenguaje adecuado haciendo buen uso del pizarrón y del tiempo asignado.
Antecedentes académicos: La postulante ingresó en el año 2011 a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y a la fecha posee un grado de avance en su carrera del 86.5% 
con un promedio general de 7,66. En el área objeto de llamado a concurso, posee un 
promedio de 7.98.
Antecedentes en docencia y otras actividades: Cuenta con una antigüedad docente 
de 4 cuatrimestres en el Programa PIEXA. Formó parte de varios proyectos de 
extensión y participó en actividades de divulgación.

Diez, Jorge Francisco
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Clase de oposición: Resolvió en forma correcta el problema planteado resolviéndolo 
de una forma alternativa. Utilizó un lenguaje adecuado aunque no hizo un buen uso del 
pizarrón y fue algo desprolijo.
Antecedentes académicos: La postulante ingresó en el año 2016 a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y a la fecha posee un grado de avance en su carrera del 49% con 
un promedio general de 9,32. En el área objeto de llamado a concurso, posee un 
promedio de 9.
Antecedentes en docencia y otras actividades: No acredita experiencia docente en 
el área del concurso ni universitaria y participó en una actividad de divulgación.

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. Alba, Brenda
2. Delgado, Silvina Bibiana
3. Achaga, Julieta Andrea
4. Chiavarino, Lucas
5. Diez, Jorge Francisco

Macchi, Carlos E. Ges, Alejandro Mario

Anbinder, Pablo Sebastián               Caputo, Francisco


