
Dictamen de la selección interina de una Profesora Adjunta con dedicación exclusiva para el
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.

A los 28 días del mes de noviembre de 2022 se reúne el jurado que entiende en la selección
interina para proveer 1 (un) cargo de Profesora Adjunta Dedicación Exclusiva, en el
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
(expediente EX-2022-03754509-UBA-DMESA#FCEN - Res. CD Nº 1382/22). El jurado está
formado por los profesores Pedro Morin, Gabriela Ovando y María Silvina Riveros. Actúa
como veedora la Dra. Lorena Stockdale.

La nómina de inscriptos ha sido la siguiente:
1. Accomazzo Scotti, Natalia
2. Balderrama, Rocío
3. Ceretani, Andrea
4. Díaz Martín, Rocío
5. Mosquera, Carolina
6. Moyano, Verónica
7. Paternostro, Victoria

Se deja constancia que la postulante Paternostro, Victoria, comunicó su decisión de no
presentarse a la prueba de oposición ni a la entrevista personal, siendo excluida del proceso
de selección.

Las clases de oposición se realizaron de manera virtual sincrónica los días 24 y 25 de
noviembre de 2022. La consigna fue que las postulantes debían dar una clase de 25
minutos sobre algún tema (a elección por cada postulante) del Capítulo III del programa de
Álgebra Lineal que figura en el siguiente link:
http://cms.dm.uba.ar/academico/programas/algebra_lineal

A continuación de cada clase, cada postulante debía exponer durante 5 minutos sobre su
tema de investigación, explicando para un público general de matemáticos (no especialistas
en el tema) sobre qué trabajan y cuáles son los objetivos para los próximos años.

Al finalizar cada presentación se llevó a cabo una entrevista, en la cual las candidatas
respondieron a las mismas preguntas realizadas por el jurado. Se les permitió actualizar sus
antecedentes, y aclarar lo que quisieran, además de permitirles hablar sobre su proyección
a futuro y posibles contribuciones al Departamento de Matemática más allá de su
participación en docencia e investigación.

Se han evaluado todos los antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos y
profesionales, planes de trabajo, actividades de extensión y demás elementos presentados
por las postulantes.

A juicio de este Jurado, todas las candidatas reúnen méritos suficientes para ocupar un
cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Matemática.
En base a las consideraciones arriba expuestas, el Jurado por unanimidad propone el
siguiente orden de mérito:

http://cms.dm.uba.ar/academico/programas/algebra_lineal


1. Mosquera, Carolina
2. Ceretani, Andrea
3. Balderrama, Rocío
4. Díaz Martín, Rocío
5. Moyano, Verónica
6. Accomazzo, Natalia

Fundamentación del Orden de Mérito:
Este orden de mérito se basa en considerar los antecedentes docentes, la prueba de
oposición, la calidad de la producción científica, la formación de recursos humanos, las
actividades de gestión y extensión y el plan de trabajo de docencia e investigación. Del
análisis previo, este jurado considera que la Dra. Mosquera es la mejor candidata para el
cargo objeto de esta selección. Igualmente queremos enfatizar que todas las candidatas
tienen antecedentes y cualidades docentes más que suficientes para el cargo en cuestión.

Propuesta de designación:
De acuerdo a lo expresado precedentemente los Miembros del Jurado proponen por
unanimidad la designación de la Dra. Carolina Mosquera en el cargo de Profesora Adjunta
con dedicación exclusiva en el Departamento de Matemática, motivo de la presente
Selección Interina.

Firmamos el presente dictamen a las 20:45 hs del día 28 de noviembre de 2022.

Jurados:  Pedro Morin - Gabriela Ovando - María Silvina Riveros

Veedora: Lorena Stockdale


