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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Estructuras de Almacenamiento de Datos
Siendo las 10:49 horas del día 27 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores 
docentes Ferraggine, Viviana E., Rinaldi, Pablo R. y Casanova, Federico M. en ausencia de evaluadores alumnos, para tramitar el concurso 
de aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación simple, como auxiliares de docencia para la materia/area Estructuras de 
Almacenamiento de Datos

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Mozo, Andrés
2. Villanueva, Paula

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Baliño, Ludmila

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Mozo, Andrés

En la clase de oposición plantea un ejercicio que extrajo de un parcial para explicar el tema, exponiendo claramente el diseño 
del sistema de archivos e índices que permita resolver los servicios solicitados tomando como base la construcción del mapa de 
transacciones. La explicacion fue muy clara, volcando en varias oportunidades su experiencia personal como 
alumno sobre cómo incorporar mejor cada concepto y haciendo hincapié en las cuestiones en que generalmente se cometen 
errores. Muestra claridad de conceptos y correcto uso del pizarrón.
Posee un promedio con aplazos de 7,65 y un avance del 72,97% en la carrera. La nota final en esta cátedra fue de 6,50.
No posee experiencia en cargo docente.

Villanueva, Paula

En la clase de oposición plantea un ejercicio de la guía de prácticos de la cátedra para desarrollar el tema, la explicación se 
basó en la resolución mediante sistema de archivos e índices de los servicios solicitados sobre una única relación, justificando 
correctamente los índices propuestos para cada servicio. Contextualiza adecuadamente y explica las suposiciones que tiene en 
cuenta para el diseño, hace correcta utilización del pizarrón.
Posee un promedio con aplazos de 8,57 y un avance del 86,81% en la carrera. La nota final en esta cátedra fue de 7.
Posee experiencia en cargo docente de un año de antigüedad en cátedras no relacionadas.

 

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. Mozo, Andrés
2. Villanueva, Paula

 

 

Ferraggine, Viviana E. Rinaldi, Pablo R. Casanova, Federico M.

 


