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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE DIPLOMADO

PARA  Probabilidad y Estadística
Siendo las 14:46 horas del día 28 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Marinelli, Claudia Beatríz, Simoy, Maria Veronica y 
Corrales, Lucas y el evaluador alumno Nuñez, Pedri, 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 Probabilidad y Estadística.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Dinon, María Anabella
2. Nagy, Agustin Leonel
3. Orlando, Victoria María

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Carbonari, Giulia
2. del Rio, María Dolores
3. Gallego, María Alejandra
4. Landivar, Maria Virginia
5. Palahi, Maria Sol
6. PEREZ FERNANDEZ, DEBORA BEATRIZ
7. RAMOS CASTIBLANCO, WILMAR FRANCISCO
8. Varesi, Manuel Jesus

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 
2. Antecedentes de docencia en la materia y en áreas afines y Antecedentes de docencia en 
asignaturas del Departamento de Matematica 
3. Antecedentes de investigación, extensión y/o profesionales 
4. Otros antecedentes

Dinon, María Anabella

Clase de oposición:

Propuso dos problemas pertinentes para la consigna. Expuso y desarolló uno de ellos 
utilizando correctamente los contenidos asociados al tema. La explicación fue 
clara, sin embargo presento un error en la notación.

Antecedentes:

Es Ing. Agronoma y Master Scientiae en Produccion Vegetal (UNMDP). Fue ayudante 
alumna desde el 2011 hasta el 2013  y ayudante diplomada desde 2014 hasta el 
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2019 en la materia Estadistica y Diseño. Desde febrero de 2019 es JTP con 
dedicación exclusiva en la Facultad de Cs. Agragrias de la UNMDP en la cátedra 
Mejoramiento Genético. Es ayudante diplomada de la materia objeto de concurso 
desde el año 2018. Tiene publicaciones en docencia e investigación vinculadas a la 
temática de la materia. Es categoria V del progama de incentivos.

Nagy, Agustin Leonel

Clase de oposición:

Entrego al jurado un apunte teorico con el problema propuesto resuelto. Hizo un breve 
desarrollo de la teoria necesaria para luego  resolver el problema.. Vinculo las 
variables Piosson y exponencial con los modelos binomial y geometrico. El problema 
cumplió con los requisitos de la consigna. La explicación fue clara y ordenada con uso 
adecuado del pizarrón.

Antecedentes:

Es Lic. en Cs. Matemáticas y estudiante del Doctorado en Matemática (UNLP). Fue 
ayudante alumno desde el 2015 hasta el 2018 en: Probabilidades y Estadistica, 
Álgebra I y PIEXA. En el 2019 fue ayudante diplomado en Álgebra 1 y Álgebra Lineal. 
Participá en actividades de extensión desde el 2013. Es becario doctoral de CICPBA.

Orlando, Victoria María

Clase de oposición:

Entrego al jurado el problema propuesto a partir del cual desarrollo una explicación 
clara y precisa de los conceptos involucrados en su resolución. El problema cumplió 
con los requisitos de la consigna. Tuvo un enfoque teórico-práctico acorde al dictado 
de la materia. Durante el desarrollo del problema introdujo los conceptos vinculados y 
los aplicó de forma didactica, utilizando gráficos como soporte. Durante toda la 
exposición relacionó contenidos de diferentes unidades de la materia. La explicación 
fue ordenda con buen uso del pizarrón.

Antecedentes:

Es Lic. en Cs. Matemáticas y estudiante del Doctorado en Matemática Computacional 
e Industrial de la Facultad de Cs. Exactas. Fue ayudante alumna desde el 2017 hasta 
el 2019 en: Álgebra I, Matemática Discreta, PIEXA, Análisis Matemático 1. 
Participó del Programa de Tutorias para alumnos ingresantes de la Facultad de Cs. 
Exactas durante el 2018 como tutora.Tomo el Curo de Formación Docente para 
Auxiliares Interinos y realizó el Taller de Aulas Virtuales. Es becaria doctoral de 
CONICET, tuvo beca de entrenamiento de CICPBA y fue becaría en el Programa de 
Becas del Bicentenario. Realizó recientemente una pasantia en el IFSTTAR (Francia).

Orden de mérito
De acuerdo a los criterios establecidos por el Jurado propone el siguiente orden de mérito de los 
postulantes:

1. Nagy, Agustin Leonel
2. Orlando, Victoria María
3. Dinon, María Anabella



28/11/2019  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5de01958c15e2&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictamen&fila=0&tm=1 3/3

Simoy, Maria Veronica

                                                                                                               Nuñez, Pedro

Marinelli, Claudia Beatríz

Corrales, Lucas


