
DICTAMEN DE LLAMADO A SELECCIÓN

Selección de Alumno Colaborador en Proyecto de Extensión “Datos Abiertos para la
revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados” (RCA 192/21)

Siendo las 10:00 horas del día 6 de diciembre del año 2021 en la ciudad de Tandil, se reúne
el jurado por videoconferencia compuesto por Dr. Elías Todorovich; Ing. Sebastián Barbieri;
Sr. Mauricio Poncio; Lic. Carolina Miranda del Fresno; Sra. Delfina Villarreal Garrido; para
tramitar la selección de 1 (una) beca de contraprestación de servicios como Alumno
Colaborador, para cumplir funciones asociadas al proyecto de extensión “Datos Abiertos
para la revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados”, según el Anexo
que integra la Resolución RCA 342/21.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos

1. Julián Emmanuel Grande
2. Gastón Edgardo Montaruli

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes, aspectos a
considerar

● Resultados de la entrevista personal donde deberán demostrar conocimientos de y
experiencia en el desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles y web. Es
deseable que hayan utilizado APIs previamente en ese tipo de aplicaciones.

● Antecedentes en actividades similares a las funciones que se mencionan en este
llamado.

● Antecedentes de participación en proyectos de extensión en las temáticas de
inclusión, capacitación tecnológica y/o compromiso ambiental.

El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación,
antecedentes y entrevista personal.

Julián Emmanuel Grande

Es estudiante (desde 2017) de Ingeniería de Sistemas con más del 68% de la carrera
completada y un promedio, sin aplazos, de 7.63 puntos sobre 10. Además, es Técnico
Superior en Programación por la Universidad Tecnológica Nacional FR Mar del Plata.



Participó como becario en el proyecto Abrealas (Inclusión tecnológica para personas
privadas de su libertad) en el 2018 y proyecto CePRAEE (res. HCA nro. 298/19) desde el
2020 hasta la fecha, ambos cargos obtenidos por llamado a selección. Además, participó
como voluntario del proyecto REHTO (res. HCA nro. 325/13) durante el año 2019. En estos
cargos ha realizado tareas de reparación, mantenimiento de equipos computacionales y
gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (recuperación, desguace y métricas de
generación).

Participó en desarrollos donde se han utilizado APIs: en la asignatura Diseño de desarrollo
de Software, en el proyecto AgileTalk y en otros proyectos durante sus estudios en la UTN
FR Mar del Plata.

En la entrevista comenta que se ha vinculado con las problemáticas socioambientales en
su trabajo de revalorización de AEEs, esto lo llevó a anotarse en el presente llamado a
selección. Al consultarle sobre su conocimiento del Proyecto, se mostró muy interiorizado
en el mismo y comprometido, puesto que actualmente posee una Beca de Contraprestación
que desarrolla en el CePRAEE. También se mostró dispuesto a aprender y dedicar tiempo a
la resolución de diferentes problemas técnicos.

Gastón Edgardo Montaruli
Es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Desde este año, 2021, es estudiante de la Tecnicatura
Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas con 5.26% de la carrera
completada y un promedio, sin aplazos, de 8 puntos sobre 10.

Tiene su emprendimiento propio desde el año 2011 (https://dohestudio.com.ar/) donde
administra páginas como http://starnutrition.com.ar, https://fireforce.com.ar,
https://sercomestudio.com.ar, lo cual constituye su experiencia en el diseño de páginas web
institucionales y sitios de comercio electrónico.

En su CV, detalla conocimientos en el manejo de diversas herramientas de diseño gŕafico e
industrial  y  en variadas tecnologías de desarrollo front-end y back-end.

En la entrevista comentó que se ha tratado de involucrar a proyectos de extensión de la
UNICEN y esto lo llevó a anotarse en el presente llamado a selección. Al consultarle sobre
su conocimiento del Proyecto, no conocía las actividades y objetivos del mismo pero se
mostró con mucha curiosidad de interiorizarse más y poder sumarse. Durante la entrevista
expuso sus antecedentes y demostró conocimientos previos en el desarrollo de aplicaciones
para plataformas web.

Orden de mérito
El Jurado observa que los aspirantes muestran interés y diversas capacidades para
desempeñar las actividades requeridas y considera que ambos están en condiciones de
acceder al cargo.

https://dohestudio.com.ar/
http://starnutrition.com.ar
https://fireforce.com.ar
https://sercomestudio.com.ar


Este Jurado propone el siguiente orden de mérito de postulantes:

1. Gastón Edgardo Montaruli
2. Julián Emmanuel Grande

Sebastián Barbieri Elías Todorovich M. Carolina Miranda del Fresno

Mauricio Poncio Delfina Villarreal Garrido


