
6/7/2020 Editor de texto enriquecido, contenido_editor

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5f0381b3a3aa8&ai=Concursos||3733&fila_safe=0&evt=ver&fila=0&tm=1 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Comunicación de Datos I
Siendo las 19:56 horas del día 4 de Diciembre del añoo 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes Rigotti, Guillermo Heriberto, Mayorano,
Fernando Javier y Rubiales, Aldo Jose y el evaluador alumno Attilio, Nicolás, 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 Comunicación de Datos I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Viviant, Juan Eliel

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Boulanger, Magalí

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aspectos a considerar

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal (Resolución correcta del problema propuesto;

Fundamentación de la resolución, identificando los conocimientos involucrados y su ubicación en el programa;

Utilización de lenguaje adecuado y claridad en la explicación; Utilización de ejemplos claros en la explicación; Uso

adecuado del pizarrón (si corresponde) y/o otros recursos didácticos en la presentación)

Antecedentes académicos (Calificación en la asignatura correspondiente al concurso o promedio en el área;

Grado de avance en la carrera respecto del ingreso; Promedio general y aplazos)

Antecedentes en docencia y otras actividades (Antigüedad en la materia; Docencia universitaria; Docencia en

otros niveles educativos; Participación en programas de tutorías)

La ponderación de cada uno de los ítems será la siguiente:

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 50/100

Antecedentes académicos: 25/100

Antecedentes en docencia y otras actividades: 25/100

Viviant, Juan Eliel

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

Presenta una red en el Core para presentar el tema de evaluación. Las pruebas de
conectividad las realiza a través de los comandos ping y traceroute. Plantea un caso en el
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que el tracerute funciona correctamente, indicando los paquetes que se generan. Los
recursos didácticos son adecuados, haciendo un uso eficiente de los mismos. El manejo
de tiempo es muy bueno y la exposición clara. Demuestra conocimiento del tema.

Antecedentes académicos
Cursado: 51,11%
Aplazos: 0
Promedio General: 8,48
Promedio en el Area: 8

Antecedentes en docencia y otras actividades

El aspirante cuenta con experiencia docente como Ayudante alumno de Ciencias de la
Computación II (2019).

Congresos y cursos (asistencia):

11vo. Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y 9no Congreso
Latinoamericano de Ingeniería.Tandil (2019(
12vo. Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y 10mo Congreso
Latinoamericano de Ingeniería.(2017)
XXIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Tandil (2018)

  Además cuenta con actividades extracurriculares relacionadas con ingresantes

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. Viviant, Juan Eliel

Mayorano, Fernando Javier Rubiales, Aldo Jose

Rigotti, Guillermo Heriberto


