
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Area WEB TUDAI-TUPAR
Siendo las 11:02 horas del día 16 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Barbuzza, Rosana, Presso, Matías y Dottori, Javier 
Alejandro y los evaluadores alumnos Aguilar, Rodrigo, para tramitar el concurso de aspirante/s a 
ayudante/s diplomado/s interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la 
materia/area Area WEB TUDAI-TUPAR

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Dazeo, Nicolas Ignacio
2. Perez, Alejandro Julian
3. Rivera Laguna, Julio
4. Romero, Luis Javier
5. Stramana, Franco

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. García, Camila
2. Jonas, Ignacio

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Para la confección del orden de mérito de Auxiliares Diplomados se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos, ponderados en el orden en que aquí se especifican: 

1. Clase de oposición y/o examen escrito. 

2. Entrevista. 

3. Antecedentes de docencia: se tendrán encuesta las encuestas de los estudiantes y el desempeño como 

docente según el informe presentado por el responsable de la cátedra cuando corresponda. 

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

5. Otros antecedentes

 

 

Dazeo, Nicolas Ignacio

La presentación fue buena. â€‹El postulante cuenta actualmente con una beca Interna 
de Posgrado CONICET y es alumno del Doctorado en Matemática Computacional e 
Industrial. Tiene publicaciones y presentaciones a congresos. Antigüedad docente: 5 
años. Antigüedad en el area: 4 años. Cuenta con experiencia profesional en desarrollos 
WEB, trabajando en el sector privado, y en dirección de trabajos finales de grado.

Perez, Alejandro Julian



La presentación fue muy buena. El postulante cuenta actualmente con una beca 
Interna de Posgrado CICPBA y es alumno del Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial. Tiene publicaciones y presentaciones a 
congresos. Antigüedad docente: 4 años Antigüedad en el area: 4 años. Cuenta con 
experiencia profesional en desarrollos WEB, trabajando en el sector privado y en 
proyectos de investigación con desarrollo web.

Rivera Laguna, Julio

La presentación fue buena. El postulante trabaja en desarrollo de sistemas web 
actualmente. Antigüedad docente: 0 años. Cuenta con experiencia profesional en 
desarrollos WEB, trabajando en el sector privado y en proyectos de investigación con 
desarrollo web

Romero, Luis Javier

La presentación fue muy buena.  El postulante actualmente trabaja en dirección y 
managment de proyectos, algunos afines a web. Tiene publicaciones y presentaciones 
a congresos. Antigüedad docente: 9 años y Antigüedad en el area: 2 años. Cuenta con 
experiencia profesional en desarrollos WEB, trabajando en el sector privado y en 
proyectos personales.

 

Stramana, Franco

La presentación fue muy buena. El postulante cuenta actualmente con una beca 
Interna de Posgrado CICPBA y es alumno del Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial. Tiene publicaciones y presentaciones a congresos. 
Antigüedad docente: 2 años Antigüedad en el area: 2 años. Cuenta con experiencia 
profesional en desarrollos WEB, trabajando en el sector privado y en proyectos 
personales.

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. Perez, Alejandro Julian
2. Romero, Luis Javier
3. Stramana, Franco
4. Dazeo, Nicolas Ignacio
5. Rivera Laguna, Julio

 

 



Presso, Matías Dottori, Javier Alejandro Barbuzza, Rosana

Aguilar, Rodrigo


