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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Lenguajes de Programación I
Siendo las 17:37 horas del día 29 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 

jurado compuesto por los evaluadores docentes Massa, Jose Maria, Castro, Marcela Silvana y 

Abrile, Pablo Oscar y los evaluadores alumnos González, Mailén, 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 Lenguajes de Programación I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

 

1. Aranda Criado, Gonzalo

2. Gimenez, Luciano Ezequiel

 

Quedaron excluidos por inasistencia:

 

1. Tangorra, Luciano

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aranda Criado, Gonzalo

Aspectos a considerar 

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal Presentó un ejercicio de su propia autoría. El ejercicio 

resultó de una complejidad excesiva para lo esperado de acuerdo al nivel de la práctica de la materia. Técnicamente el 

ejercicio se basó más en conceptos cercanos a temas de investigación en Lenguajes de programación que en 

conceptos básicos que se dictan en la carrera. En la resolución, profundizó demasiado algunos conceptos, mostrando 

solidez en los mismos. La explicación resultó algo desordenada en cuanto al seguimiento de un hilo conductor 

incremental.  

Antecedentes académicos La calificación en el final de Lenguajes de Programación fue un 7, El grado de avance de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas es de un 97.5%, mientras que el promedio general es de 8.46 

Antecedentes en docencia y otras actividades Se desempeño como auxiliar alumno interino en la cátedra 

Arquitectura de Computadoras I durante los años 2017 y 2018 y en la cátedra Lenguajes de Programación I durante el 

año 2018.

Gimenez, Luciano Ezequiel
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Aspectos a considerar 

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal Presentó un ejercicio tomado de la guía de trabajos 

prácticos. El ejercicio resultó adecuado y completo en cuanto al nivel de profundidad. La resolución resultó extensa 

dando el mismo nivel de importancia a los conceptos fundamentales del ejercicio que a los más secundarios. Realizó un 

uso regular del pizarrón resultando dificultosa la información que volcó en el mismo. No cometió errores graves en la 

resolución. Ante las preguntas del jurado, respondió muy bien, pudiendo resolver con solidez las mismas.  

Antecedentes académicos La calificación en el final de Lenguajes de Programación fue un 9, El grado de avance de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas es de un 71.35%, mientras que el promedio general es de 8.77. 

Antecedentes en docencia y otras actividades No posee experiencia en docencia.

 

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. Aranda Criado, Gonzalo

2. Gimenez, Luciano Ezequiel

 

 

Massa, Jose Maria Abrile, Pablo Oscar Castro, Marcela Silvana

González, Mailén

 


