
DICTAMEN DE CONCURSO  
Graduado Colaborador con Dedicación Simple para desarrollar tareas 
de planificación y organización de propuestas didácticas en proyectos 
de inclusión mediados por tecnologías en el marco del Programa de 

Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS, 
RCA 298/11) 

 
Siendo las 14:30 horas del día 10 de Mayo del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el                    
jurado compuesto por los evaluadores docentes Vallazza, Santiago Martín; Barbieri,          
Sebastian Pablo; Poncio Mauricio, y Galman Lorena para tramitar el concurso de Graduado             
Colaborador con Dedicación Simple para desarrollar tareas de planificación y organización           
de propuestas didácticas en proyectos de inclusión mediados por tecnologías en el marco             
del Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS,            
RCA 298/11) 
 
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados: 

1. D'Cristófaro, María Soledad 
 
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes: 
 
D'Cristófaro, María Soledad 
 
Ingeniera de Sistemas graduada en el 2016.  
Desde 2008 trabaja en el Programa de Educación Tecnológica para la integración Escolar y              
Social como capacitadora y coordinadora de actividades para fomentar la inclusión           
tecnológica en las comunidades de los barrios donde se localizan los Centros Tecnológicos             
Comunitarios Municipales en la ciudad de Tandil.  
En la entrevista la postulante demuestra y acredita amplia experiencia en capacitación y             
desarrollo de propuestas innovadoras en diferentes contextos socioeducativos. 
La propuesta presentada contempla el abordaje a necesidades de acceso a tecnologías            
para un grupo destinatarios específico. 
La postulante demuestra una basta experiencia en el trabajo territorial. La propuesta            
pedagógica presentada además prevé estrategias didácticas para el trabajo de grupos           
destinatarios heterogéneos.  

 

  



Orden de mérito 
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, el examen escrito, los                
antecedentes en docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el            
siguiente orden de mérito de los postulantes: 

1. D'Cristófaro, María Soledad 
 

 

Vallazza, 
Santiago 
Martín 

Barbieri, 
Sebastian 
Pablo 

Poncio, 
Mauricio 

Lorena 
Galman 

 


