
14/11/2018  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5becb2728113e&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictamen&fila=0&tm=1 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Programación Exploratoria
Siendo las 09:06 horas del día 14 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Amandi, Analia Adriana, Nigro, Hector Oscar y 
Campo, Marcelo Ricardo y los evaluadores alumnos , 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 Programación Exploratoria

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Goytia, Sacha

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Leitao, Ignacio

 

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, identificando 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 (Calificación 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

 

Goytia, Sacha

Criterios de Evaluación (RCA 143/18)
Clase de oposición: la explicación del tema fue pedagógica y expresada con 
claridad.
Resultado de la entrevista: respondió las preguntas del jurado adecuadamente
Antecedentes Académicos:  ha obtenido un 10 en la materia a concursar y está 
avanzado en la carrera de Ingeniería en Sistemas.
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos –) y otras actividades:  ha participado en proyectos de 
investigación.
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Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): tiene experiencia profesional, actualmente trabajando en la 
empresa TOOTAB.

 

 

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. Goytia, Sacha

 

 

Nigro, Hector Oscar Campo, Marcelo Ricardo Amandi, Analia Adriana

 


