
DICTAMEN DE CONCURSO RCA 061/19

PROFESOR ADJUNTO

Para el área de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas UNCPBA

Siendo las 13:40 horas del día 15 de marzo de 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado compuesto por los 
evaluadores docentes Mg. María del Carmen Romero, Dr. Daniel Hoyos Maldonado, Dr. Pablo A, Lotito, para tramitar 
el concurso de aspirantes al cargo de profesor adjunto interino, para el área de Matemática de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNCPBA, con asiento en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes:

1. Emilio Andrés Aguirre Rébora.
2. Virginia Elisabet Alpa.
3. Ismaei Calomino.
4. Sergio Arturo Celani
5. Ana Paula Madrid
6. Mauro Natale
7. Denis Aníbal Tolaba

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes;

Emilio Andrés Aguirre Rébora

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 2004 y su cargo actual es ayudante graduado con 
dedicación simple.
Producción escrita asociada a la labor docente: cuenta con publicaciones en revistas y presentaciones a reuniones 
científicas. Incluye referencias a publicaciones de carácter didáctico.
Formación de Posgrado: es alumno avanzado del Doctorado en Matemática de la Universidad de Vailadolid, España y 
ha finalizado una maestría en Modelización Matemática y Computacional en ia misma Universidad.
Coordinación de proyectos académicos: Ha participado y actualmente participa en proyectos académicos, pero 
solamente en carácter de integrante.
Entrevista; Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas y la utilidad 
del uso de tecnologías para el seguimiento de la efectividad de las clases.

Virginia Elisabet Alpa

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 1983 y su cargo actual es profesor adjunto con 
dedicación semi-exclusiva en la Fac. de Cs. Económicas.
Producción escrita asociada a la labor docente; no acredita, sin embargo mencionó durante la entrevista haber 
realizado trabajos vinculados a la labor docente.
Formación de Posgrado; Consigna dos maestrías en educación de las universidades Europea del Atlántico e 
Internacional Iberoamericana.
Coordinación de proyectos académicos: No acredita



Entrevista: Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas y la utilidad 
del uso de tecnologías para comunicación con y entre ios aiumnos y como repositorio de material.

Ismael Calomino

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 2005 y su cargo actual es profesor adjunto con 
dedicación exclusiva en ia Fac. de Cs. Exactas.
Producción escrita asociada a la labor docente: cuenta con publicaciones en revistas y presentaciones a reuniones
científicas.
Formación de Posgrado: es Doctor en Matemática, egresado en 2016 en la UNS.
Coordinación de proyectos académicos: Ha participado y actualmente participa en proyectos académicos, pero 
solamente en carácter de integrante.
Entrevista: Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas y la utilidad 
del uso de tecnologías. También hizo énfasis en cuestiones metodológicas para el abordaje de los contenidos.

Sergio Arturo Celani

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 1985 y su cargo actual es profesor titular ordinario con 
dedicación exclusiva en la Fac. de Cs. Exactas.
Producción escrita asociada a la labor docente: cuenta con numerosas publicaciones en revistas y presentaciones a 
reuniones científicas. Ha redactado las notas de varios cursos de la carrera Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 
Formación de Posgrado: es Doctor en Ciencias Matemáticas, egresado en 1995 en la Universidad de Barcelona. 
Coordinación de proyectos académicos: Ha dirigido varios proyectos académicos de carácter nacional e internacional. 
Entrevista: Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas y la utilidad 
del uso de tecnologías. Realizó una propuesta de reestructuración del plan de estudios, reubicando las asignaturas de 
matemática y revisando los contenidos. Propuso un esquema de capacitación de los docentes para el uso de las 
tecnologías aplicadas a los contenidos.

Ana Paula Madrid

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 2005 y su cargo actual es profesora adjunta interina 
con dedicación exclusiva en la Fac. de Cs. Exactas y profesora adjunta interina con dedicación simple de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.
Producción escrita asociada a la labor docente: cuenta con varios trabajos publicados de carácter didáctico.
Formación de Posgrado: es Doctora en Ciencias Matemáticas, egresada en 2014 en la Universidad Nacional del Sur. 
También tiene una diplomatura en Comunicación Pública de las Ciencias, de la Fac. de Cs. Sociales, UNCPBA. 
Coordinación de proyectos académicos: Ha coordinado varios proyectos académicos.
Entrevista: Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas y la utilidad 
del uso de tecnologías. Explicitó su experiencia en la coordinación del curso de ingreso y alineación de los contenidos 
entre dicho curso y las materias del mismo eje temático.

Mauro Natale

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 2006 y su cargo actual es profesor adjunto interino con 
dedicación exclusiva en la Fac. de Cs. Exactas y ayudante graduado con dedicación simple en la Facultad de Ciencias 
Humanas.



Producción escrita asociada a la labor docente: cuenta con varios trabajos publicados de carácter didáctico.
Formación de Posgrado: es Magister en Matemática, de la Facultad de Ciencias Exactas.
Coordinación de proyectos académicos: Ha coordinado varios proyectos académicos.
Entrevista: Durante la entrevista mencionó la necesidad de integrar las asignaturas con otras disciplinas. También 
destacó la importancia del uso de tecnologías especialmente las relacionadas con el contenido, mostrando un ejemplo 
concreto de aplicación.

V su cargo actual es ayudante diplomado

Denis Aníbal Telaba

Desempeño docente: inició sus actividades docentes en el año 2006 
ordinario con dedicación simple en la Fac. de Cs. Exactas.
Producción escrita asociada a la labor docente: no consigna
Formación de Posgrado: es alumno del Doctorado en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur. 
Coordinación de proyectos académicos: Ha participado y actualmente participa en proyectos académicos, pero 
solamente en carácter de integrante.
Entrevista Durante la entrevista mencionó la posibilidad de revisar los contenidos en función de las necesidades de las 
otras disciplinarios y de su ubicación en el trayecto formativo. También destacó la utilidad del uso de tecnologías.

Orden de mérito

A partir del resultado de la entrevista, los antecedentes consignados en el CV, y las pautas contempladas en el llamado 
a concurso, este Jurado propone el siguiente orden de mérito para los postulantes:

1 - Sergio Arturo Celani

2 - Empatados: Ana Paula Madrid y Mauro Natale

4 - Ismael Calomino

5 - Virginia Alpa

6 - Emilio Aguirre Rébora

7 - Denis Aníbal Tolaba

Mg. M. del sarmen Romero Maldonatio Dr. Pablo ATfqtito


