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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE DIPLOMADO

Introducción al Calculo Difrencial e Integral
Siendo las 13:00 horas del día 13 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 Baez, Guido Rodrigo y  evaluador alumno Lucas Traverso, para tramitar 
el concurso de aspirante a ayudante diplomado interino con dedicación simple, como 
auxiliares de docencia para la materia Introducción al Cálculo Diferencial e Integral

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Muñoz, Romina Luciana

2. Ramos Castiblanco, Wilmar Francisco

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Carbonari, Giulia

2. Dazeo, Nicolas Ignacio

3. Gallego, María Alejandra

4. Jara, Emanuel Alejandro

5. Maestri, María Laura

6. Perez Fernandez,  Débora 

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 y/ entrevista personal
2. Antecedentes de docencia
3. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del 
concurso.
4. Otros antecedentes

Muñoz, Romina Luciana

1. Clase de oposición y entrevista personal:

Contextualiza los problemas en el marco de la materia. Describe la función objetivo y 
menciona cada paso necesario en el análisis. Es clara y tiene un buen manejo del 
pizarron, sin embargo al resolver el segundo problema omitió detalles importantes para la 
comprensión del problema. Al finalizar la exposición  respondió satisfactoriamente las 
consultas realizadas.

2. Antecedentes de docencia/ Antecedentes de investigación y/o profesionales 
relacionados con la materia/área del concurso/ Otros antecedentes
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La postulante es Licenciada en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales Universidad Nacional de La Pampa. Posee una beca doctoral tipo inicial 
FONCyT, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que ejecuta en el 
Instituto Pladema, UNICEN desde 2017. La postulante se desempeñó en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam como colaborador del Curso Presencial de 
Introducción a la Matemática durante 2011 y 2012, tutor Académico de la asignatura 
Análisis I, Cálculo II y Cálculo I durante los años 2011 -2012, 2012 y 2013 
respectivamente. Además, fue pasante No Rentado de Análisis Numérico I en 2013 y 
Ayudante de Primera Interino de Matemática I durante 2017. A partir del año 2018 se ha 
desempeñado como auxiliar graduado en la materia objeto del concurso, en Análisis 
Matemático I y en Matemática discreta en la Facultad de Cs. Exactas UNCPBA.Está 
cursando el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial con 8 cursos de 
posgrado aprobados, ha participado en numerosas reuniones científicas.

Ramos Castiblanco, Wilmar Francisco

1. Clase de oposición y entrevista personal

Puso en contexto cada situación problemática pero no planteó estrategias de resolución.  
Tanto en la clase como en la entrevista generó planteos del problema sin especificar los 
pasos de resolución ni los métodos apropiados para alcanzar la solución.  Fue confuso en 
la notación utilizada.

2. Antecedentes de docencia/ Antecedentes de investigación y/o profesionales 
relacionados con la materia/área del concurso/ Otros antecedentes

El postulante es Licenciado en Física de la  Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 
y Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Colombia (UNAL). Posee una beca doctoral latinoamericana (CONICET), que ejecuta 
en el ECIENTEC. El postulante posee antecedentes en docencia universitaria, en nivel 
medio y en posgrado. Ha tenido participación en diversos eventos de extensión como 
expositor. Se encuentra inscripto en el doctorado en Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de la Plata, donde posee varios cursos completados. Ha realizado 
una estancia de investigación en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas (UD) 
durante el periodo 2018-2019. Posee publicaciones en revistas de investigación científica 
y en diversos eventos de ciencia y técnica.

Orden de mérito

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

1. Muñoz, Romina Luciana

2. Ramos Castiblanco, Wilmar Francisco

Simoy, Maria Veronica      Marinelli, Claudia Beatríz

Baez, Guido Rodrigo        Traverso, Lucas


