
Concurso de Ayudante de Segunda – 2010
Dictamen

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a los 29 
días del mes de octubre de 2010, los abajo firmantes, jurados del concurso de Ayudantes 
de  Segunda,  dispuesto  por  Resolución  D.N.  N°  2302/10,  los  Dres.  Verónica  Mariana 
Freytes, Carmen Nuñez, Alberto Camjayi, Mariano Sigman y el Lic. Javier Tiffenberg se 
reúnen a fin de redactar el dictamen de dicho concurso. Se deja constancia de que se 
había establecido el siguiente puntaje para los distintos ítems de acuerdo al Art. 29 del  
Reglamento de Concursos:

Prueba de oposición  50 puntos.
Antecedentes docentes    7 puntos.
Antecedentes científicos    5 puntos.
Antecedentes de extensión 5.5 puntos.
Antecedentes profesionales 2.5 puntos.
Calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes  30 puntos.

•  En  antecedentes  docentes  se  consideró  la  actuación  de  los  participantes  en 
universidades,  en  institutos  terciarios,  en  la  enseñanza  media  y  los  cursos  de 
perfeccionamiento docente.

• En antecedentes científicos se consideraron publicaciones científicas, presentaciones a 
congresos, cursos considerados formativos para la actividad científica y participación en 
proyectos de investigación.

• Los antecedentes profesionales fueron evaluados a partir de la actuación en centros de 
investigación y actividades profesionales relacionadas con el cargo que concursan y que 
no fueron consideradas en los otros ítems.

• En los Antecedentes de extensión se  consideraron   actividades  y publicaciones de 
divulgación científica.

• La prueba de oposición se evaluó teniendo en cuenta la claridad y organización en la 
exposición, la elección adecuada de los conceptos a remarcar y de las figuras utilizadas.

• En el rubro calificaciones, títulos y otros se tuvo en cuenta tanto el promedio como el 
grado de avance en la carrera, actividades de gestión, y premios.

Se excluye del orden de méritos a los siguientes candidatos por no haber presentado la 
prueba de oposición escrita:

Ferreyra, Mariana
Jesiotr, Valeria
Patterson, German
Torres Yamaguchi, Maria Florencia
Sander Maximiliano
Yacuzzi, Ezequiel
Falcione, Rebecca
Devesa, Maria Roberta
Rodrigues Ferreira Maltez, Dario



Bocaccio, Hernan
Rodriguez, Martin
Goijman Dafne
Terren, Pablo
Ciancaglini, Nicolas

De  acuerdo  al  artículo  6  del  reglamento  para  la  provisión  de  cargos  de  docentes 
auxiliares, se excluye del orden de méritos al Dr. Osvaldo Santillan por no ser estudiante 
de grado.

Se deja constancia de que el Licenciado Tiffenberg se excusó de evaluar a los candidatos 
Pieroni Pablo y Sabrina Sacerdoti,  la Dra. Carmen Nuñez se excusó de evaluar a los 
candidatos Marcelo Losada y Victor Penas, el Dr. Mariano Sigman se excusó de evaluar a 
Andrés Babino,  Luciano Paz y Mariano Barraco, la  Dra.  Verónica Mariana Freytes se 
excusó de evaluar  a  los candidatos  Nadia Barreiro,  Emilio  Rubin de Celis  y  Gabriela 
Petrungaro y el Dr. Alberto Camjayi se excusó de evaluar a María Florencia Ludovico.

Conforme a lo expresado anteriormente se confecciona el siguiente orden de méritos. 
Debe aclararse que se analizaron con especial cuidado los casos en que los puntajes de 
los candidatos diferían escasamente.

Verónica Mariana Freytes,         Carmen Nuñez,       Alberto Camjayi,

       Mariano Sigman                          Javier Tiffenberg

Estuvieron  presentes  la  veedora  por  el  Claustro  de  Estudiantes,  Victoria  Romeo y  la 
veedora por el claustro de graduados, Florencia Assaneo.


