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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES
DOCENTES

PARA Ayudante Diplomado o JTP (1 cargo Simple Area Química FyA 2018)

Siendo las 9:00 horas del día 22 de Marzo del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por los evaluadores docentes Juliarena, María Paula, Roxana Banda Moriega y 
Mansilla, Estefanía Gisele, para tramitar el concurso de aspirantes a Ayudante Diplomado 
Ordinario con dedicación Simple o JTP ordinario con dedicación simple (1 cargo Simple Areg 
Química FyA 2018)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Martino, Lucila Juliana

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes: Martino, Lucila Juliana

La postulante posee título de grado en la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental y se 
encuentra desarrollando un trabajo de tesis doctoral en el marco de una beca CONICET en el 
área de apliciones de LIBS al medioambiente. Ha realizado cursos de posgrado en temáticas 
relacionadas con la materia en la que concursa; participa en 2 proyectos de investigación, uno 
dedicado a la contaminación urbana y el otro al compostaje de residuos pecuarios. La producción 
científica y participación en eventos científicos es acorde a su trayectoria. Se ha desempeñado 
como auxiliar diplomado interino en la materia del concurso y en otras materias del área durante 
los últimos 2 años. La partición voluntaria en un curso de formación docente para auxiliares 
denota su interés por la actividad docente. Ha participado también en actividades de extensión.

Se realizo una entrevista donde la postulante comentó sobre la propuesta de trabajos prácticos 
que incorpora nuevos trabajos de laboratorio, la relación entre su tarea de investigación y el área 
del concuso y la posibilidad de salidas educativas al medio productivo. Por otra parte realizó una 
exposición del tema sortedo con una introducción teórica y ejemplificando la labor del concurso 
con un ejercicio tipo. La postulante se desempeñó con solvencia, claridad y buen manejo de 
recursos didácticos. Se le hicieron preguntas respecto de la propuesta docente que la postulante 
contestó con especificidad y claro conocimiento del tema vinculando aspectos temáticos de su 
trabajo de investigación y la posibilidad de aplicaciones en la asignatura.

• Criterios de Evaluación; Propuesta docente. Antecedentes, Entrevista y 
Presentación oral.

Orden de mérito
A partir de la RCA 258/2013 y 135/2018 considerando el resultado de la propuesta docente, la 
entrevista, los antecedentes en docencia e investigación, y otros antecedentes además de la 
presentación oral, este Jurado recomienda designar en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
simple ordinario a la postulante:

1. Martino, Lui îlá gliana
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