
DICTAMEN DE CONCURSO  
Alumno Colaborador con Dedicación Simple como apoyo técnico y 

capacitador en el proyecto “Rehto para la inclusión” en el marco 
del programa “Compromiso Social Universitario”  (SPU-UNICEN 

2017-2018) y como apoyo técnico para la continuación de las 
Muestra Interactiva de Ciencia (MIC) en el marco del Proyecto de 

incentivos “Las exposiciones interactivas de ciencias: desarrollo e 
impacto en comunidades pequeñas y medianas” 

 
Siendo las 13:30 horas del día 10 de Mayo del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el                    
jurado compuesto por los evaluadores Vallazza Santiago Martín, Castro María Luján,           
Barbieri Sebastian Pablo, Poncio Mauricio, y Galman Lorena, para tramitar el concurso de             
aspirante/s a 1 cargo de Alumno Colaborador con Dedicación Simple como apoyo técnico y              
capacitador en el proyecto “Rehto para la inclusión” en el marco del programa “Compromiso              
Social Universitario” (SPU-UNICEN 2017-2018) y como apoyo técnico para la continuación           
de las Muestra Interactiva de Ciencia (MIC) en el marco del Proyecto de incentivos “Las               
exposiciones interactivas de ciencias: desarrollo e impacto en comunidades pequeñas y           
medianas”  
 
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos: 

1. Duana, Juan Sebastian 
 
Quedaron excluidos por inasistencia: 

1. Barreiros, Facundo 
2. Dini, Leandro David 

 
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes: 
 
Duana, Juan Sebastian 
 
Alumno avanzado de la carrera de Ing. en Sistemas y Profesorado de Informática.  
El postulante participa desde el año 2012 en proyectos de inclusión tecnológica  escolar y 
social, acreditando experiencia en el desarrollo de cursos implementados en los centros 
tecnológicos municipales y otros contextos sociales vulnerables. 
Presenta una propuesta  vinculada a su tema de proyecto final de carrera, la cual incluye el 
desarrollo de actividades educativas innovadoras e interdisciplinarias orientadas a jóvenes 
de escuela media que incentivan no solo el uso sino el desarrollo de herramientas 
informáticas, fomentando vocaciones para estas disciplinas. 
Esta propuesta es presentada y fundamentada claramente durante la entrevista, en la cual 
además contesta con solvencia a inquietudes que le son preguntadas.  
 



  
 

Orden de mérito 
A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista, la propuesta presentada 
y los antecedentes este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes: 
 

1. Duana, Juan Sebastian 
 
 
 
 
 

Vallazza, 
Santiago 
Martín 

 

Castro, 
María 
Luján 

 

Barbieri, 
Sebastian 

Pablo 

Poncio, 
Mauricio 

Galman, 
Lorena  

 


