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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTES ALUMNOS - DEDICACIÓN SIMPLE

Para cubrir cargos en la asignatura Análisis y Diseño de Algoritmos I

Siendo las 9 hs del día 5 de diciembre de 2019, en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por las Profesoras Laura Felice, Claudia Pereira, Liliana Martínez y Virginia 
Cifuentes y el alumno Juan Ditella para tramitar el concurso de aspirantes a Ayudantes 

alumnos  con dedicación simple como auxiliares de docencia para la asignatura Análisis y 
Diseño de Algoritmos I.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes:

1. Fernández Vázquez, Valentin 

2. Ojeda, Thomas Agustín

3. Pérez Peña, Estanislao 

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Defelippe, Fabricio Alejandro 

2. Díaz, María Carolina

3. Goytía, Sacha
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4. Guerrero, Matías Daniel

5. Iribarren Susino, Federico

6. Lorenzo, Martin Esteban

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes

Fernández Vázquez, Valentín

Clase de oposición: Muy buena y didáctica. Usó diapositivas para la presentación 
del tema, complementó con pizarrón de manera adecuada detallando los puntos 
claves de la solución al problema. 

Resultado de la entrevista: Respondió clara y satisfactoriamente a las preguntas del 
jurado. 

Antecedentes en docencia y otras actividades:  posee un año de antigüedad 
docente en la materia que concursa.

Antecedentes académicos: 

Nota en la materia: 6 (seis)

Porcentaje de la carrera: 71,11%

Promedio sin aplazos: 8.28 

Aplazos: 0

Ojeda, Thomas Agustín

Clase de oposición: Muy buena, didáctica y completa.  Presentación del tema 
usando diapositivas de forma clara y correcta.

Resultado de la entrevista: Respondió clara y satisfactoriamente a las preguntas del 
jurado. 

Antecedentes en docencia y otras actividades:  No posee.

Antecedentes académicos: 

Nota en la materia: 7,50 (siete con 50/100)
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Porcentaje de la carrera: 40%

Promedio sin aplazos: 9,44

Aplazos: 0

Pérez Peña, Estanislao

Clase de oposición: Muy buena.  Presentación del tema usando diapositivas de 
forma clara y correcta. 

Resultado de la entrevista: Respondió clara y satisfactoriamente a las preguntas del 
jurado.

Antecedentes en docencia y otras actividades:  posee un año de antigüedad 
docente, 6 meses  en la materia que concursa.

Antecedentes académicos: 

Nota en la materia: 10 (diez)

Porcentaje de la carrera: 77,78%

Promedio sin aplazos: 9.08 

Aplazos: 0
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Orden de mérito

Teniendo en cuenta el desempeño en la clase de oposición y entrevista personal, los 
antecedentes en docencia, los antecedentes académicos y otras actividades, el jurado 
propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Fernández Vázquez, Valentín 

2. Pérez Peña, Estanislao

3. Ojeda, Thomas Agustín

Firma de los jurados:

Felice, Laura                   Pereira, Claudia                  Martinez, Liliana                          Cifuentes, 
Virginia                      Ditella, Juan


