
19/11/19 08:37 

Página 1 de 3https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st…b9f06f1&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictamen&fila=0&tm=1

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Introducción a las Metodologías de Desarrollo de 
Software (TUDAI)

Siendo las 11:36 horas del día 14 de Noviembre del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por los evaluadores docentes Marcos, Claudia Andrea, Vidal, Santiago Agustín y Rodriguez, 
Guillermo Horacio y los evaluadores alumnos , 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 Introducción a las 
Metodologías de Desarrollo de Software (TUDAI)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Corino, Joshua Yoel
2. Mozo, Andrés
3. Perez Peña, Estanislao

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Careri, Nicolás Martín

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
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Corino, Joshua Yoel

El Sr. Joshua Corino posse un porcentaje de avance en la carrera Ing. de Sistemas del 62,22%, un 
promedio general de 8,04 y no posee ningún aplazo. No ha cursado la materia del presenta 
concurso, sin embargo, en la materia equivalente de la carrera Ing. de Sistemas, Metodologias de 
Desarrollo de Software I, posee un 8.  Ha resuelto muy bien el ejercicio propuesto. Durante la 
entrevista personal se notó interesado en los temas de la materia y en cómo podría colaborar para 
la formación de los alumnos de la tecnicatura.

Mozo, Andrés

El Sr. Andrés Mozo posse un porcentaje de avance en la carrera Ing. de Sistemas del 82,22%, un 
promedio general de 7,83 y no posee aplazos. No ha cursado la materia del presenta concurso, sin 
embargo, en la materia equivalente de la carrera Ing. de Sistemas, Metodologias de Desarrollo de 
Software I, posee un 9.  El candidato posee experiencia docente de 1 año.  Ha resuelto de forma 
correcta el ejercicio propuesto. Durante la entrevista personal expresó su interés en la materia y en 
cómo podía influir en su formación como futuro profesional.

Perez Peña, Estanislao

El Sr. Estanislao Perez Peña posse un porcentaje de avance en la carrera Ing. de Sistemas del 
77,78%, un promedio general de 9,08 y no  posee aplazos.No ha cursado la materia del presenta 
concurso, sin embargo, en la materia equivalente de la carrera Ing. de Sistemas, Metodologias de 
Desarrollo de Software I, posee un 9.  El candidato posee experiencia docente de 6 meses.  Ha 
resuelto de forma correcta el ejercicio propuesto. Durante la entrevista personal expresó su 
intención en colaborar con la matería y en lo que él podría aportar.

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. Perez Peña, Estanislao
3. Corino, Joshua Yoel

Vidal, Santiago Agustín Marcos, Claudia Andrea Rodriguez, Guillermo Horacio
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