
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES 

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S PARA la coordinación del 
Convenio de Locación de Servicios con el Municipio de 

Tandil en el marco del Programa de Educación 
Tecnológica para la Integración Escolar y Social 

(PETIEyS)(1 cargo Simple) 
 
Siendo las 14:19 horas del día 11 de Mayo del año 2017 en la ciudad de Tandil, se                  
reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Marzoratti, Silvia Cristina y            
Marone, José Antonio y el evaluador alumno Fernández Lhomy, Dardo Facundo ,            
para tramitar el llamado a selección de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s           
interino/s con dedicación simple, como Graduado Colaborador en la coordinación          
del Convenio de Locación de Servicios con el Municipio de Tandil en el marco del               
Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social          
(PETIEyS)(1 cargo Simple) 
 
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados: 

1. Barbieri, Sebastián 
2. Rojo, Claudia Liliana 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes: 
 
Barbieri, Sebastián 

● Antecedentes: Sebastián Barbieri es Ingeniero de Sistemas y Profesor de          
Informática. Es docente ordinario del Dpto. de Computación y Sistemas de la            
Facultad desde el 2013. Ha realizado cursos de posgrado. Posee categoría V            
en el programa de incentivos. Ha participado de los proyectos de           
Investigación y Desarrollo “Red temática de aplicaciones y usabilidad de la           
TV digital interactiva” y “Enseñanza de ciencias y tecnologías” y en el PDTS             
“Estrategia nacional de articulación entre la universidad y la escuela          
secundaria”, además ha sido responsable del proyecto REHTO (Reutilización         
de Hardware Tecnológicamente Obsoleto). Acredita estadías en centros de         
I+D en el marco del proyecto RedAuti en España. Realiza actividades de            
extensión desde el año 2005, y en la actualidad se desempeña como            
coordinador del programa PETIEyS y ostenta el cargo objeto llamado a           
selección, es Integrante en proyecto i+D - REFORTICCA (Recursos para el           
Empoderamiento de FORmadores en TIC, Ciencias y Ambiente). Cumple         
tareas no docentes en la Secretaría de Extensión de la Facultad. 



● Entrevista personal: El Ing. Barbieri narró su trayectoria en los diferentes           
proyectos desarrollados en escuelas y organizaciones de la ciudad desde el           
año 2005, proyectos que luego conformaron el programa PETIEyS. Dicho          
programa se formaliza en nuestra Facultad en 2011. Relató su participación           
en los proyectos desarrollados con el Municipio desde el primer convenio           
firmado en el año 2008 hasta la actualidad evidenciando los avances           
logrados tanto en aspectos formativos como en los técnicos y ambientales,           
destacando asimismo las fortalezas y amenazas referidas a las actividades          
del convenio objeto del concurso. Muestra una gran solvencia en aspectos de            
gestión y coordinación como así también en formación de recursos humanos. 

 
Rojo, Claudia Liliana 

● Antecedentes: Claudia Rojo es Ingeniera de sistemas, Es docente ordinaria          
del Dpto. de Computación y Sistemas de la Facultad desde el 2010. Ha             
realizado un curso de capacitación en el sistema administrativo contable          
(RAFAM) para la administración pública en el año 2000, realizó un curso de             
software libre y ha participado del IEEE workshop´95 (Arquitectura de bases           
de Datos). Se ha desempeñado en el área administrativa y de sistemas en la              
sociedad de empleados de comercio (hasta julio de 1990) y desde agosto de             
1990 ingresa a la Municipalidad hasta la actualidad, donde se desempeña           
como jefa del depto de tesorería del Sistema Integrado de Salud Pública. 

● Entrevista personal: La ing. Rojo narra las actividades que desarrolla en el            
municipio, luego, ante la consulta del jurado si está interiorizada en el            
convenio objeto del llamado, comenta que lo desconoce pero aclara que tiene            
un fuerte interés en participar en actividades sociales y/o de extensión           
universitaria. Ante la pregunta sobre si ha participado de algún proyecto de            
extensión o conoce los proyectos de extensión de la facultad, indica que no,             
que solo ha participado en un taller de informática en una suplencia en un              
colegio secundario. El jurado viendo el interés de la Ing. Rojo la invita a la               
secretaría de Extensión para conocer los proyectos en curso. 

 

Orden de mérito 
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, los 
antecedentes en programas, proyectos y actividades de extensión, además de otros 
antecedentes, este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes: 

1. Barbieri, Sebastián 
 
Queda excluida del orden de mérito 



● Rojo, Claudia Liliana 
○ El jurado considera que la postulante, si bien tiene un gran interés en 

el desarrollo de actividades sociales, no tiene la suficiente experiencia 
en coordinación de proyectos y actividades de extensión que se 
detallan en este llamado. 

 

Marone, José Antonio          Marzoratti, Silvia Cristina       Fernández Lhomy, Dardo  

  

 


