
CONCURSO REGULAR DE JEFES DE TRABAJOS PRACTICOS
DEDICACION SEMI-EXCLUSIVA

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de Octubre de 2012, el Jurado, integrado por: el Dr. Pablo 
Groisman, y las Dras. Ursula Molter y María Julia Redondo que entiende en el Concurso Regular para 
proveer 1cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva en el Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ha evaluado, sobre la base de los puntajes 
previamente establecidos a los aspirantes presentados.

La nómina de inscriptos fue la siguiente:

ARIAS, Daniela
DEBOLI, Alberto
DI FIORE, Carlos Ignacio
FERNANDEZ, Graciela Inés
HERRERO, María Isabel
MEDINA, Juan Miguel
MOLINA, Fernanda
MOLINUEVO, Ariel
PEREZ, Héctor
SIROLLI, Nicolás
TESAURI, Susana
VALDETTARO, Marcelo Alejandro
VILLAR, Ana Julia
YUHJTMAN, Sergio

Por resolucion Nº: 2437, aprobada el 15 de octubre de 2012,  el Consejo Directivo de la Facultad de 
Cs. Exactas y Naturales resolvió:

• Excluir  el  cargo  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  semi-exclusiva  en  el  área 
Matemática, SC. 05, del llamado a Concurso Regular del Departamento de Matemática de esta 
Facultad. 

• Excluir de la nómina de postulantes al concurso antes mencionado a la Lic. Graciela Fernández

No fueron incluidos los aspirantes DEBOLI, Alberto, DI FIORE, Carlos Ignacio, HERRERO, María 
Isabel,  MOLINA,  Fernanda,  MOLINUEVO,  Ariel,  YUHJTMAN,  Sergio  por  no  haber  presentado 
prueba de oposición.

Se  transcriben  a  continuación  los  puntajes  máximos  previamente  establecidos  para  cada  ítem,  de 
acuerdo con reglamento para la provisión de cargos de docentes auxiliares actualmente vigente:

Antecedentes Docentes: 19
Antecedentes Científicos: 27
Antecedentes de Extensión: 11
Antecedentes Profesionales: 11
Prueba de Oposición: 26
Calificaciones, Títulos y Otros: 6



Para la asignación de los antecedentes docentes, el jurado tuvo en cuenta la experiencia docente en
matemática de los aspirantes, sus aportes en ese campo, y también las encuestas docentes.  Los puntajes 
en  antecedentes  científicos  se  basaron  en  la  producción  científica,  priorizando artículos  de  
investigación que reflejan una actividad de investigación vigente.
En la prueba de oposición, fue evaluada la práctica en forma global: coherencia, adecuación al curso, 
precisión, relevancia, etc. y luego más en detalle cada enunciado propuesto y la resolución del ejercicio  
elegido. 

De la revisión de los antecedentes presentados, este jurado consideró que la aspirante ARIAS, Daniela, 
no reúne aún la formación matemática necesaria para ejercer el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en 
este departamento. Por lo tanto no se la incluyó en el orden de mérito.  

Se asignó a cada aspirante los puntajes que figuran en la tabla que se anexa.

En función de los puntajes obtenidos, este Jurado propone el siguiente orden de mérito:

MEDINA, JUAN MIGUEL
SIROLLI, NICOLÁS
TESAURI, SUSANA
VALDETTARO, MARCELO
PÉREZ, HÉCTOR
VILLAR, ANA JULIA

Pablo Groisman Urusla Molter                           María Julia Redondo


