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La Plata, 29 de septiembre de 2020. 

 

VISTO el dictamen del Jurado que entiende sobre el 

llamado a concurso para la provisión de tres (3) cargos de 

Ayudante Alumno ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Física General I”, 

La aprobación del mismo por parte de este cuerpo con la 

mayoría requerida por la reglamentación de esta Facultad; y 

 

CONSIDERANDO 

Que la Sra. María Florencia Barle, el Sr. Amílcar Juarez 

y la Sra. Vanesa Daiana Olivera obtuvieron los 3 primeros 

lugares en el orden de méritos; 

Que la Sra María Florencia Barle se encuentra cubriendo 

el cargo motivo del presente concurso de manera interina por 

la renuncia de la Sra. Andrea Cecilia Durán; 

Que la Sra. Vanesa Daiana Olivera se encuentra cubriendo 

el cargo motivo del presente concurso de manera interina por 

la renuncia del Sr. Bruno de Bórtoli; 

Que el cargo ocupado por Damián Pasiecznik se encuentra 

vencido; 

que esta Facultad cuenta con el crédito necesario para 

realizar las presentes designaciones; en sesión virtual del 

día 25 de octubre del corriente año, el 

  

CONSEJO DIRECTIVO 

FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Limitar en el cargo de Ayudante Alumno interino 

con dedicación simple en la cátedra “Física General I” a la 

Sra. Barle, María Florencia (DNI: 35.610.735) a partir del 01 

de octubre de 2020. 

 

Artículo 2º: Limitar en el cargo de Ayudante Alumno interino 

con dedicación simple en la cátedra “Física General I” a la 

Sra. Olivera, Vanesa Daiana (DNI: 33.412.640) a partir del 01 

de octubre de 2020. 

 

Artículo 3º: Designar en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario 

con dedicación simple en la cátedra “Física General I” a la 

Sra. Barle, María Florencia (DNI: 35.610.735) a partir del 01 

de octubre de 2020 y por el término de dos (2) años, siempre 

que hubiere cumplimentado los términos administrativos 

exigibles para acceder al cargo mencionado (art.27 Reg. 22) 

 

Artículo 4º: Designar en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario 

con dedicación simple en la cátedra “Física General I” al Sr. 

Amílcar Juarez (DNI: 36.272.536) a partir del 01 de octubre de 
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2020 y por el término de dos (2) años, siempre que hubiere 

cumplimentado los términos administrativos exigibles para 

acceder al cargo mencionado (art.27 Reg. 22) 

 

Artículo 5º: Designar en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario 

con dedicación simple en la cátedra “Física General I” a la 

Sra. Olivera, Vanesa Daiana (DNI: 33.412.640)  a partir del 01 

de octubre de 2020 y por el término de dos (2) años, siempre 

que hubieren cumplimentado los términos administrativos 

exigibles para acceder al cargo mencionado (art.27 Reg. 22) 

 

Artículo 6º: Imputar el gasto que demande la presente 

designación a la Función 3.4 – Inciso I – Partida Principal 

070 del Presupuesto de esta Facultad. 

 

Artículo 7º: Notificar a cada uno de los concursantes, al 

profesor de la cátedra, al departamento de Concursos a la 

oficina de Personal y a la Secretaría Administrativa.  
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Dictamen 

 
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 

12 hs, se reúne de manera virtual el Jurado que entiende en el Concurso para proveer 
tres cargos de Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple para la Cátedra “Física 
I” (Expte. 1100-868 Año 2020), con la presencia de Fausto O. Bredice, Andrés Cesanelli, 
Rubén H. Sarochar, Agustín Dugaro y Bruno O. Mazzarella.  

Para elaborar el orden de mérito, el Jurado siguió las pautas dadas en el Artículo 
21 del “Reglamento Nº 22: Concurso de Ayudantes Alumnos”, considerando el siguiente 
criterio: sobre un total de cien (100) puntos otorgar hasta un máximo de cuarenta (40) al 
rubro “antecedentes docentes” del postulante, hasta un máximo de cuarenta (40) puntos 
al rubro “antecedentes académicos” y hasta un máximo de veinte (20) puntos al rubro 
“otros” donde se incluyen todas las actividades que no se encuadran en los rubros 
anteriores pero a criterio de este Jurado deben ser consideradas en la evaluación de los 
postulantes. 

Antecedentes docentes: este rubro está dividido en dos ítems, “Clase de 

Oposición” y “Antigüedad en la Docencia Universitaria”. 
Clase de Oposición: este rubro asigna veinte (20) puntos como máximo. 
Antigüedad en la Docencia Universitaria: en este ítem se computa el tiempo y el 

cargo con que el postulante ha estado frente a alumnos otorgando hasta un máximo de 
veinte (20) puntos cuando se llega o se superan los dos (2) años de docencia como 
ayudante alumno. Para tiempos menores a los dos años, el cálculo de los puntos 
asignados se realiza de manera proporcional, es decir, se divide el tiempo de docencia 
sobre el tiempo de “saturación” (dos años) y se multiplica por el máximo de puntos (20). Si 
la actividad docente ha sido realizada total o parcialmente en la materia motivo del 
concurso, se duplica el tiempo dedicado a la misma a la hora del cálculo de la Antigüedad 
en la Docencia Universitaria.  

Antecedentes Académicos: este rubro está dividido en los siguientes ítems: 

“Promedio en la carrera” (con aplazos), “Avance en la carrera” y “Nota en la Materia 
motivo del concurso”.  

Promedio en la carrera: el coeficiente que otorga este ítem es igual al promedio del 
postulante dividido por diez (10).  

Avance en la carrera: el coeficiente que otorga este ítem se calcula sumando un 
punto por cada cursada aprobada que adiciona un punto extra si tiene aprobado el final 
correspondiente, y dividido por cuarenta (40) puntos (equivalente a 20 materias 
aprobadas), de modo que el coeficiente vale uno (1) para el caso en que el número de 
materias (entre cursadas y finales) sea igual o mayor que cuarenta.  

Nota en la Materia: el coeficiente que otorga este ítem es igual a la nota obtenida 
por el postulante en la materia motivo del concurso dividido por diez (10).  

El puntaje que otorga el rubro “Antecedentes Académicos” resulta de multiplicar 
entre sí los coeficientes obtenidos de “Promedio en la carrera”, “Avance en la carrera” y 
“Nota en la Materia” y a este valor multiplicarlo por cuarenta (40).  

Otros: en este ítem se encuadran las actividades de gestión, extensión, becas 
obtenidas, de investigación, asistencia a Congresos y trabajos publicados. El máximo de 
puntos que se otorgan en este ítem es de veinte (20) y se reparten de la siguiente 
manera: hasta un máximo de cuatro (4) puntos para las actividades de gestión, hasta un 
máximo de cuatro (4) puntos para las actividades de extensión, hasta un máximo de 
cuatro (4) puntos por becas obtenidas, hasta un máximo de cuatro (4) puntos para las 
actividades de investigación, asistencia a Congresos y trabajos publicados, y hasta un 
máximo de cuatro (4) puntos por otras actividades docentes en Establecimientos de Nivel 
Terciario o Secundario, o Institutos de Enseñanza.  
 



De un total de cuarenta y dos (42) inscriptos en este concurso, veintidós (22) se 
presentaron a la clase de oposición. Los veinte (20) postulantes restantes, que se 
mencionan a continuación, quedaron fuera del orden de mérito por no haberse presentado 
a la case de oposición. 
 

Apellido y Nombres 

Ansín, Tomás 

Astudillo, Julián 

Badaracco, María Belén 

Bucher, Federico 

Carvalho, Lautaro 

Celi, Marcos Osvaldo 

Corvera, Andrea Victoria 

D´Onofrio, Andrés Francisco 

Díaz, Juan Augusto 

Eguren Brown, Jordi 

Gómez, José Luis 

Nicora, Gullermo Adrián 

Rezzano, Nicolás 

Ricetti, Lorenzo 

Rodriguez, Carolina 

Ruiz Días, Matías Agustín 

Suad Corbetta, Federico 

Tau, Elisa Ángela 

Taube, Alexander 

Zanini, Nahuel Ezequiel 

 
Analizados los antecedentes y las pruebas de oposición de los postulantes, este 

Jurado determinó unánimemente el siguiente orden de méritos: 
 

Orden Apellido y Nombres Puntaje 

1 Barle, María Florencia 84,320 

2 Juárez, Amilcar 80,040 

3 Olivera, Vanesa Daiana 77,712 

4 Alessandroni, María del Rosario 72,740 

5 Vera, María de los Milagros 67,057 

6 Romero, Abelardo 63,712 

7 Rhamer, Natalia Marcela 60,284 

8 Bellavita Candela Abril 60,000 

9 Collazo, Santiago 59,840 

10 Gómez, Agustín Reynaldo 59,001 

11 Pérez de Mendiola, María Eugenia 58,720 

12 Senn, María Azul 51,200 

13 Roman Aguilar, Lili Michelle 50,844 

14 Haack, Rodrigo 50,145 

15 Guevara, Natalia 49,072 

16 Alberici Adam, Aldana 48,000 

17 Pereiras Héctor Rodrigo 44,800 

18 Nievas, Arturo 44,054 

19 Bartolomeo Koninckx, Leandro 43,780 

20 Alberino, Martín Lucio 42,484 



21 Mendez Llorca, Axel Nahuel 37,880 

22 Granovsky Moroni, Pedro Martín 27,096 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Dr. Fausto Bredice      Dr. Andrés Cesanelli                  Dr. Agustín Dugaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lic. Horacio R. Sarochar                Sr. Bruno O. Mazzarella 

 
 


