
Dictamen del concurso regular de Ayudante de Primera (Ded. Simple) 

Área Sistemas 

En la ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de Abril de 2019 se reúne el jurado 
designado para entender en el concurso de Ayudante de Primera, dedicación simple, del 
área de Sistemas del Depto. de Computación tramitado en EXP-EXA: 1635/2018 . El 
jurado está compuesto por Esteban Lanzarotti, Marcelo Risk y Cecilia Ruz. 

Los siguientes aspirantes fueron excluidos del orden de mérito por no haberse presentado 
a la prueba de oposición: 

Cerrutti, Mariano 

Gimenez, Manuel 

Manna, Andrea 

Rean, Mariano 

 

A continuación se detalla el orden de méritos y la valoración de los antecedentes 
establecidos por el jurado, de acuerdo a los criterios que se exponen más abajo. 

 
Docentes 

(20) 
Científicos 

(10) 
Extensión 

(5) 
Profesionales 

(15) 
Prueba 

(40) 
Otros 
(10) Total 

BEDIN, 
Sebastián 
Pablo 15 10 2 11 32 9 79 

FRIZZO, 
Franco 14 0 4 3 40 5 66 

COY, 
Verónica 
Laura 12 0 1 12 34 4 63 

GARRONE, 
Javier 0 0 0 11 26 6 43 

 

Para los antecedentes docentes se consideró la experiencia a nivel universitario, terciario            
y en otras instituciones.  

Para los antecedentes científicos, se tuvieron en cuenta publicaciones en revistas           
internacionales con referato, artículos en congresos internacionales con referato,         
presentaciones de trabajos en reuniones científicas regionales y nacionales con referato,           
participación en proyectos de investigación acreditados y pasantías en institutos de           
investigación. 

En los antecedentes de extensión se consideró la participación en proyectos de extensión             
acreditados y los cargos y actividades de divulgación. 
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En cuanto a los antecedentes profesionales, se consideró la experiencia en tareas            
relacionadas con la disciplina, teniendo en cuenta la jerarquía y dedicación del trabajo. 

Para evaluar la prueba de oposición se tuvo en cuenta la claridad expositiva, elaboración              
de la clase, correcto uso de materiales didácticos y presentación del ejercicio. 

En el rubro títulos y otros, se tuvo en cuenta idiomas, títulos obtenidos, la actuación               
universitaria y si se encuentra realizando el doctorado. 

 

 

 

 

 

Esteban Lanzarotti Cecilia Ruz Marcelo Risk
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