
Dictamen de la selección interina de Profesor Adjunto  
(Dedicación simple)

Depto. de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)

A los 13 días del mes de octubre de 2016 se reúne el jurado que entiende en la selección interina para
proveer 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple con área Matemática, en el
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).
El jurado se compone de la Prof. Alejandra Maestripieri, el Prof. Pedro Morin y el Prof. Pablo Solernó.
Se encuentran presentes la veedora por el claustro de profesores, Prof. Claudia Lederman y el veedor
por el claustro de graduados, Dr. Ignacio Ojea.

La nómina de inscriptos fue la siguiente:

1. DE NAPOLI, Pablo
2. DEL PEZZO, Leandro Martín
3. GALICER, Daniel Eric
4. HERRERO, Isabel
5. LOMBARDI, Ariel
6. MATERA, Guillermo
7. PATERNOSTRO, Victoria
8. PEREZ PEREZ, María Teresa
9. PRIETO, Mariana
10. RELA, Ezequiel
11. SANCHEZ DE LA VEGA, Constanza
12. SUAREZ ALVAREZ, Mariano

Renunció, antes de la designación del jurado, el postulante Dr. Guillermo Matera.

No enviaron prueba de oposición ni se presentaron a la entrevista personal  los siguientes aspirantes:

DE NAPOLI, Pablo
HERERO, Isabel

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Se estableció que la prueba de oposición sería escrita: se solicitó que cada postulante desarrollara en no
más de 2 carillas la descripción de una clase teórica correspondiente al tema “Teorema de Green” a
nivel de alumnos de 1er. Año de la Licenciatura en Matemáticas. Se solicitó explícitamente que se
explicara el desarrollo de la clase, motivaciones, ejemplos y aplicaciones que el postulante considere
pertinentes y la justificación de las elecciones realizadas.

La parte oral constó de una entrevista de 15 minutos en los que el Jurado despejó las posibles dudas de
los datos cargados en el formulario de inscripción, consultando sobre los motivos por los que los
postulantes se presentaban a este concurso y algunos aspectos pedagógicos. 



*      *      *

Este jurado considera que todos los postulantes que se incluyen en el Orden de Mérito poseen sobrados
antecedentes y cualidades para acceder al cargo objeto del presente concurso.

*      *      *

En base a las consideraciones arriba expuestas, el Jurado por unanimidad propone el siguiente Orden de
Mérito:

1. LOMBARDI, Ariel
2. SUÁREZ ÁLVAREZ, Mariano
3. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Constanza
4. GALICER, Daniel
5. RELA, Ezequiel
6. PATERNOSTRO, Victoria
7. DEL PEZZO, Leandro
8. PÉREZ PÉREZ, María Teresa
9. PRIETO, Mariana

Fundamentación del Orden de Mérito:

Este orden de mérito se basa en considerar los siguientes aspectos en orden prioridad: los antecedentes
docentes (teniendo en cuenta la jerarquía de los cargos, la dedicación y si fueron regulares o interinos),
la prueba de oposición, la producción científica, la participación en la formación de recursos humanos,
los antecedentes profesionales y las actividades de gestión y extensión.

Propuesta de designación: 

De acuerdo a lo expresado precedentemente los Miembros del Jurado proponen por unanimidad la
designación del Dr. Ariel Lombardi en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, motivo de
la presente Selección Interina.

Firmamos el presente dictamen a las 18:00 horas del día 13 del mes de octubre de 2016.

     Alejandra Maestripieri Pedro Morin Pablo Solernó

Veedores:

Claudia Lederman Ignacio Ojea


