
Dictamen del concurso de Ayudante de Primera
(Dedicación Semiexclusiva)

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

A los 22 d́ıas del mes de noviembre de 2004 se reúne el jurado que entiende en
el Concurso regular para proveer cargos de Ayudante de Primera con dedicación
Semiexclusiva en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

La nómina de inscriptos fue la siguiente:

AVENDAÑO GONZALEZ, Mart́ın
BERGESIO, Andrea
BISCHOFF, Karina
BLANCO, Ma. Cristina
COMAS, Gonzalo
CORVALÁN, Alvaro
DEL HOYO, Mat́ıas
ERTOLA BIRABEN, Rodolfo
FABIO, Marcela
FRAGALÁ, Marina
GIRIMONTE, Patricia
GRÖER, Ma. Gabriela
KRONGOLD, Fabiana
LAPLAGNE, Santiago
MAILING, Germán
MASSACCESI, Gustavo
MESZ, Bruno
NET, Gabriela
OTTINA, Enzo
PENNA, Héctor
PRIETO, Mariana
QUATTRINI, Patricia
RODRIGUEZ, Daniela
RODRÍGUEZ, Lidia
ROSENBLATT, Mariel
SEIGUER, Malena
TESAURI, Susana
TESTONI, Ricardo
VALDORA, Marina
VENDRAMIN, Leandro
VILLAR, Ana
Fueron exclúıdos del orden de mérito por no presentarse a la prueba de oposi-

ción los candidatos ERTOLA BIRABEN, Rodolfo; FABIO, Marcela y KRON-
GOLD, Fabiana.
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De acuerdo a los máximos y mı́nimos fijados en el reglamento y al orden
relativo de los mismos, en virtud de las caracteŕısticas del cargo concursado,
de la disciplina cient́ıfica y del Departamento Docente correspondiente, se deci-
dió establecer los puntajes siguientes:

1. Antecedentes Docentes 17
2. Antecedentes Cient́ıficos 28
3. Antecedentes Profesionales 8
4. Prueba de Oposición 40
5. Calificaciones, T́ıtulos, Estudios y otros 7

Orden de mérito

Luego de revisar exhaustivamente los antecedentes presentados y evaluar las
pruebas de oposición de cada postulante se decidió el siguiente orden de mérito:

1. BLANCO, Ma. Cristina
2. VILLAR, Ana
3. TESTONI, Ricardo
4. QUATTRINI, Patricia
5. COMAS, Gonzalo
6. BERGESIO, Andrea
7. TESAURI, Susana
8. SEIGUER, Malena
9. RODRÍGUEZ, Lidia

10. CORVALÁN, Alvaro
11. RODRIGUEZ, Daniela
12. LAPLAGNE, Santiago
13. GIRIMONTE, Patricia
14. NET, Gabriela
15. AVENDAÑO GONZALEZ, Mart́ın
16. ROSENBLATT, Mariel
17. VENDRAMIN, Leandro
18. BISCHOFF, Karina
19. PRIETO, Mariana
20. OTTINA, Enzo
21. PENNA, Héctor
22. MASSACCESI, Gustavo
23. DEL HOYO, Mat́ıas
24. FRAGALÁ, Marina
25. VALDORA, Marina
26. MESZ, Bruno
27. GRÖER, Ma. Gabriela
28. MAILING, Germán

El orden de mérito mencionado es el resultado de los puntajes obtenidos en
los diferentes rubros tal como aparecen en la tabla adjunta:
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Sobre la asignación de puntajes

Antecedentes Docentes: se tomaron en cuenta los tipos de cargos ejer-
cidos, la naturaleza de las actividades desarrolladas en los mismos y las
respectivas antigüedades. También se tomaron en cuenta los cursos de
perfeccionamiento docente realizados.

Antecedentes Cient́ıficos: se consideraron los siguientes puntos:

• art́ıculos de investigación realizados (distinguiendo entre trabajos
publicados o aceptados y trabajos inéditos);

• congresos (distinguiendo aquellos en los cuales el aspirante presentó al-
guna comunicación de aquellos en los que participó sólo como oyente
y considerando también las caracteŕısticas y trascendencia de cada
congreso);

• grado de avance en alguna carrera de postgrado (cantidad de materias
aprobadas, cursos de especialización y estado del trabajo de tesis);

• las diferentes becas que le hubiesen sido otorgadas, como aśı también
su participación en proyectos de investigación.

Antecedentes Profesionales: se evaluaron las actividades de los aspi-
rantes fuera del ámbito docente y cient́ıfico.

Prueba de oposición: Se solicitó a los aspirantes la exposición oral de
una clase práctica correspondiente a una parte de una gúıa de ejercicios
de una materia de primer año, tal como lo haŕıan en una clase real. La
exposición teńıa una duración de 20 minutos y el aspirante pod́ıa elegir
entre 4 temas diferentes fijados en su oportunidad por el Jurado. En la
calificación de este punto se tomaron en cuenta el criterio del aspirante en
la presentación del tema, la claridad expositiva, la elección del material
expuesto y su contribución personal.

Calificaciones, t́ıtulos, etc.: Se consideraron el t́ıtulo universitario del
aspirante, premios en competencias cient́ıficas, etc.

Observaciones

El Jurado deja constancia que la inclusión de los candidatos DEL HOYO,
Mat́ıas; OTTINA, Enzo y VALDORA, Marina en el órden de mérito
está condicionada a la obtención del t́ıtulo de Licenciado en Ciencias
Matemáticas con anterioridad a que se produzca el nombramiento.

Maŕıa Elena Becker Maŕıa Cristina López Ursula Maŕıa Molter
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