
DICTAMEN  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de                
la Universidad de Buenos Aires, a las 14 hs. horas del día 4 de diciembre de 2019 se reúne el                    
jurado que entiende en la selección interina para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con                
Dedicación Parcial, Área: Materias de Servicio que dicta el departamento de Matemática de             
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA (Ref. Expte. Exa 1854/2019 – Res. CD                
1670/19), formado por María Gabriela Armentano, Gastón Andrés García y Juan Carlos            
Pedraza. 

 
La nómina de inscriptos es la siguiente: 

1. Ceretani, Andrea Noemí 
2. Herrero, María Isabel 
3. Mosquera, Carolina Alejandra 
4. Paternostro, Victoria  
5. Pérez Millán, Mercedes Soledad 
6. Rela, Ezequiel 
7. Sadofschi Costa, Iván 
8. Salort, Ariel Martín 
9. Sánchez Fernández de la Vega, Constanza Mariel 
10. Sirolli, Nicolás Martín 

 
Este jurado estableció que la prueba de oposición y la entrevista personal se realizarán por               
escrito.  

Los temas propuestos por el jurado para la prueba de oposición fueron: 

1) Ecuación de Lotka –Volterra (presa/depredador). 
2) Aplicación de cadenas de Markov para proyecciones demográficas. 
3) Transformada Discreta de Fourier directa e inversa. 

Los aspirantes desarrollaron uno de ellos a su elección. Asimismo, la entrevista, versó sobre              
una exposición escrita de los aspirantes sobre las cuestiones: 

1. ¿Qué rol juegan y cuál es el énfasis que le daría en una materia de servicio a la                  
fundamentación de los resultados versus las aplicaciones (potenciales o efectivas)          
de tales resultados? 

2. Haga una breve síntesis de su actividad profesional y académica en relación a             
disciplinas no matemáticas.  

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

 
   Ceretani, Andrea Noemí 
   Mosquera, Carolina Alejandra 
   Sirolli, Nicolás Martín  

 

 



El Jurado ha tomado en consideración y ha analizado exhaustivamente, todos los datos             
consignados por los postulantes al momento de la presentación, los antecedentes           
actualizados incorporados a estas actuaciones, las pruebas de oposición y las entrevistas            
personales. 

A juicio de este jurado los 7 aspirantes, que participaron de la prueba de oposición y de la                  
entrevista, reúnen méritos más que suficientes para ocupar un cargo de profesor adjunto con              
dedicación parcial en este departamento. 

En base a estas consideraciones, el Jurado propone el siguiente Orden de Méritos. 
 
Orden de Méritos: 
 

1. Rela, Ezequiel 
2. Pérez Millán, Mercedes Soledad 
3. Sánchez Fernández de la Vega, Constanza Mariel 
4. Paternostro, Victoria  
5. Salort, Ariel Martín 
6. Sadofschi Costa, Iván 
7. Herrero, María Isabel 

 
Propuesta de designación:  
De acuerdo a lo expresado precedentemente, con el análisis previo de todos sus antecedentes,              
la prueba de oposición, la entrevista personal y el plan de trabajo docente, de investigación y                
de extensión presentado por los aspirantes que participaron de la clase de oposición y              
entrevista personal, los Miembros del Jurado proponen por unanimidad la designación del            
Ezequiel Rela en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en el área Materias de                
Servicio que dicta el departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y              
Naturales de la UBA, motivo de la presente Selección Interina. 
 
Firmamos el presente dictamen a las 14 horas del día 4 del mes de diciembre de 2019. 
 
 
 
 

María Gabriela Armentano                Gastón Andrés García  

 

 

Juan Carlos Pedraza 

 

Los postulantes pueden solicitar el dictamen completo en secretaria o por mail a la dirección 
concurso@dm.uba.ar 


