
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Plataforma de Operación (DUGAR)

Siendo las 15:42 horas del día 22 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Bradaschia,

Martín Eduardo, Zunino, Alejandro O. y Mateos Diaz, Cristian M., para tramitar el

concurso  de  aspirante/s  a  ayudante/s  diplomado/s  interino/s  con  dedicación

simple,  como  auxiliares  de  docencia  para  la  materia/area  Plataforma  de

Operación (DUGAR)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Agustín H. Gianonni

2. Alonso, Manuel

Quedaron excluidos por inasistencia: Ninguno

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Agustín H. Gianonni

1. Clase de oposición y/o examen escrito: Responde correctamente y con solidez a la consigna,

esto es, explayarse sobre comandos Linux para manejo, filtrado y búsqueda de texto.

2. Entrevista: Bien.

3. Antecedentes de docencia: Se desempeñó como ayudante diplomado simple en una materia

de la DUGAR durante el 2019 (la materia objeto del concurso), registrando un muy buen

desempeño. Se ha desempeñado como tutor de ingresantes (Ing. Sistemas - UNICEN) durante

2016. Posee experiencia docente -dictado de cursos de Informática- en el nivel secundario y

terciario.

4. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del

concurso: Registra experiencia en diferentes empresas vinculadas al desarrollo de software, y

en particular actualmente desarrollo de aplicaciones móviles.

5. Otros antecedente: Ingeniero de Sistemas por la UNICEN en 2016.
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Alonso, Manuel

1. Clase de oposición y/o examen escrito: Responde correctamente y con solidez a la consigna,

esto es, explayarse sobre comandos Linux para manejo, filtrado y búsqueda de texto.

2. Entrevista: Bien.

3. Antecedentes de docencia: Se desempeñó como ayudante diplomado simple en dos

materias de la DUGAR durante el 2019, siendo una de ellas la materia objeto del concurso,

registrando un muy buen desempeño. Desde el 2016 se desempeña como auxiliar en una

asignatura del Programa de Ingreso a la Universidad (Fac. Cs. Exactas - UNICEN). Del 2013 al

2016 se desempeñó como auxiliar simple de dos materias de la carrera de Ing. de Sistemas

(UNICEN). Posee experiencia docente en Informática en el nivel secundario.

4. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del

concurso: Registra experiencia en diferentes empresas vinculadas al desarrollo de

software/tecnologías backend.

5. Otros antecedentes: Ingeniero de Sistemas por la UNICEN en 2015. Posee el First Certificate

of English (2002) emitido por la Universidad de Cambridge. Registra experiencia en gestión

institucional.

Orden de mérito

De acuerdo a los criterios dispuestos en  la RCA 143/18 este Jurado propone el

siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Alonso, Manuel

2. Agustín H. Gianonni

Zunino, Alejandro O. Mateos Diaz, Cristian M.

Bradaschia, Martín Eduardo
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