DICTAMEN SELECCIÓN INTERINA de PROFESOR ADJUNTO, DEDICACIÓN PARCIAL,
Área: ESTADÍSTICA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a las diez horas del día 27 de agosto de
2019 se reúnen los miembros del Jurado que entiende en el llamado para la selección
interina de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en el área Estadística
(Ref. EXP EXA 1855/2019), profesores Dra Ana Bianco, Dr. Pablo Groisman y Dr. Ricardo
Maronna.
La nómina de inscriptos es la siguiente:


Bali, Juan Lucas



Martínez, Alejandra



Sanchez de la Vega, Constanza



Valdora, Marina

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


Bali, Juan Lucas



Martínez, Alejandra



Sanchez de la Vega, Constanza

El tema propuesto por el jurado para la clase de oposición fue “Estimación
puntual”. Debía ser dirigido a una audiencia virtual de estudiantes del curso Estadística
de la Licenciatura en Cs. Matemáticas de esta casa de estudios.
El Jurado ha tomado en consideración todos los datos consignados por la
postuante Marina Valdora al momento de la presentación y en las actualizaciones, su
prueba de oposición y la entrevista personal. Ha analizado exhaustivamente los
antecedentes, títulos y demás elementos de juicio presentados.
A continuación se presenta un análisis de los antecedentes de la postulante que
este Jurado considera más relevantes:
La Dra. Marina Valdora se graduó como Licenciada en Cs. Matemáticas en 2005
y
luego obtuvo el Doctorado de la Universiadad de Buenos Aires en 2014. Respecto de sus
antecedentes docentes más recientes, es actualmente Jefa de Trabajos Prácticos con
dedicación exclusiva en el Departamento de Matemática de esta Facultad desde 2017 en
forma interina, ha sido Ayudante de Primera en el Instituto de Cálculo entre 2010 y
2017 y tuvo un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en el
Departamento de Matemática de nuestra Facultad entre Junio y Diciembre de 2014. Fue
además Profesora de Cátedra en el Departamento de Matemática y Ciencias en la

Universidad de San Andrés. Por otro lado, se ha desempeñado como ayudante del
Departamento de Matemáticas entre 2001 y 2010.
Es coautora de siete (7) artículos publicados en revistas con arbitraje, uno de ellos en
prensa, y tiene tres (3) enviados para su publicación. Cabe destacar que nueve (9) de
estos trabajos han sido realizados en los últimos cinco años y los mejores de ellos en
revistas de primer internacional como Computational Statistics & Data Analysis, TEST y
Statistics in Medicine. Vale mencionar que su producción incluye tanto trabajos teóricos
como aplicaciones estadísticas en Ciencias de la Vida (Biología y Medicina). Ha expuesto
trabajos en congresos nacionales e internacionales en numerosas oportunidades y ha
sido invitada como conferencista por distintas institituciones académicas. Ha sido jurado
de varias tesis de Licenciatura.
Su exposición fue clara, precisa, rigurosa, bien organizada y amena. La entrevista
personal en la que comentó sus trabajos más recientes, resultó muy satisfactoria.
En base a lo expuesto este jurado propone el siguiente orden de mérito:
1. Valdora, Marina
Propuesta de designación:
De acuerdo a lo expresado precedentemente, con el análisis previo de todos los
antecedentes, la prueba de oposición y la entrevista personal, los miembros del jurado
proponen por unanimidad la designación de la Dra. Marina Valdora en el cargo de
Profesor Adjunto con dedicación parcial, área: Estadística, del Departamento
Matemática, motivo de la presente Selección Interina.
Firmamos el presente dictamen a las 13:00 horas del día 27 de Agosto de 2019

Dra. Ana M. Bianco

Dr. Pablo Groisman

Dr. Ricardo Maronna

