
Dictamen Selección Interina Profesor Adjunto. DP DEGE-FCEN-UBA

DICTAMEN DE SELECCIÓN INTERINA DEGE, Área Genética y Evolución

A los 29 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 14.00 horas se reúnen de 
forma virtual los miembros del Jurado designados para entender en la Selección 
interina para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Parcial en el área 
Genética y Evolución, del Departamento de Ecología, Genética y Evolución (DEGE) de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, para la 
reformulación y dictado de las materias Genética Toxicológica, Citogenética y Genética 
de Poblaciones (Resolución CD Nro: 1188, S/C N° 332), doctores Noemí Gardenal, 
Patricia Mirol y Hernán Dopazo.

Los postulantes inscriptos para el cargo, en orden alfabético, fueron: 

1. ANDRIOLI, Nancy Beatriz 
2. BRESSA, María José
3. CARCAGNO, Abel Luis  
4. MENSCH, Julián
5. NORRY, Fabian Marcelo 
6. REMIS, María Isabel 
7. SOTO, Ignacio María 

Se deja constancia de que, durante los días 14 y 15 de septiembre de 2021 todos los 
postulantes, con excepción de María José Bressa y Julian Mensch, procedieron a 
exponer de forma virtual la Prueba de Oposición y Entrevista respetando el orden 
alfabético y aceptando la grabación de sus presentaciones.

En la Prueba de Oposición, los 5 postulantes respetaron el tema propuesto: “Deriva 
Genética y Tamaño Efectivo de la Población. Consecuencias sobre la Biodiversidad”, 
abordándolo con diferentes enfoques y grados de profundización que facilitaron a este 
Jurado una valoración diferencial de las ponencias. El tiempo asignado fue de 35 
minutos, 20 de exposición y 15 de entrevista. Los indicadores que permitieron el 
análisis comparativo de las exposiciones y entrevistas fueron: contenido, claridad 
expositiva, contextualización con respecto al eje principal del tema propuesto y Plan de 
Labor Docente.
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Para todos los postulantes que se presentaron a la prueba de oposición se leyeron sus 
antecedentes y, a los fines comparativos, se consideraron aquellos de los últimos 5 
años. Por tratarse de un cargo de Profesor se tuvieron en cuenta los antecedentes 
docentes y los de investigación, como publicaciones (ranking de cuartiles según 
Scimago), rol protagónico, dirección/co-dirección de subsidios/ proyectos, formación de 
recursos humanos, participación en reuniones científicas en el orden nacional e 
internacional, entre otros que se detallan para cada uno de los postulantes. El plan de 
investigación no fue tomado en cuenta dado que el cargo es de dedicación parcial.

A continuación detallamos los antecedentes y el resultado de la prueba de oposición:

1- ANDRIOLI, Nancy Beatriz

Títulos. Licenciada en Cs. Biológicas, FCEN-UBA. Doctora de la UBA, área Cs. 
Biológicas.

Antecedentes en Docencia. Actualmente es Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Simple, Regular 2019-2022 en Evolución y Genética I y JTP Exclusiva, Regular 
2019-2022 en Genética Toxicológica del DEGE. Entre 2000 y 2018 ocupó cargos de 
Ayudante de 1ra. y de JTP, interinos y algunos por concurso regular, para el dictado 
de las mismas asignaturas en el DEGE. Se desempeñó como docente en dos cursos 
de posgrado en la UBA, uno de ellos en el área de Química Biológica (2008 a 2011 y 
2018 a 2020), Fac. Farmacia y Bioquímica y el restante, en Genética Toxicológica 
(2014 a 2021) en la FCEN. Además, fue docente en cursos de posgrado de la misma 
especialidad en las Universidades Nacionales de Misiones, del Litoral y de San Luis. 

Antecedentes en Investigación. Desde 2006 ha publicado 11 trabajos de 
investigación original en el área de la Genética Toxicológica y, entre 2002 y 2009, 3 
trabajos en el área de Educación en Biología. En 2006 participó como co-autora en 1 
capítulo de un libro de edición nacional.

Últimos 5 años:
Publicaciones: Publicó 4 trabajos en revistas Q1/Q2, en 1 de ellos como 1º autor y 
en otro, como último autor; posee además 1 publicación en revista Q4, 1º autor. 
Congresos: Realizó 8 presentaciones en Congresos y Jornadas nacionales y 3, en 
eventos internacionales.
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Subsidios: En el período participó como Grupo Responsable en 4 proyectos: 1 PICT, 
1 PIP y 2 UBACyT. Participó también en el Grupo Colaborador en 1 PIP, 1 PICT y 2 
proyectos UBACYT.
Formación de RRHH: Dirigió 1 Tesis de Maestría en 2016 y 1 Tesis de Licenciatura 
en 2017-2018. Fue co-directora de 1 pasantía de una becaria doctoral (julio a 
diciembre de 2017). 
Otros antecedentes relevantes: Realizó 5 cursos de posgrado (de 15 a 40 hs) 
complementarios a su área de especialidad. Se desempeñó como Responsable de 
Órdenes de Asistencia Técnica (OAT) de la Secretaría de Investigación Científica y 
Tecnológica, FCEN-UBA, para dos empresas privadas, en 2017 y 2019. En 2018 fue 
coordinadora del área Genética en el DEGE, FCEN-UBA. En el período actuó como 
árbitro en una publicación de difusión internacional.

Plan de Labor Docente. Presenta un adecuado marco teórico en Genética 
Toxicológica y los fundamentos de la enseñanza de la especialidad. Propone abordar 
con mayor detalle las interacciones moleculares que intervienen en la regulación del 
ciclo celular y en mecanismos de reparación, incorporando datos de la 
tóxicogenómica, comenzando por una categorización de agentes genotóxicos según 
su naturaleza, su aplicación y su interacción molecular en relación a mecanismos de 
acción. Se sumarían clases específicas sobre contaminación ambiental, naturaleza 
de radiaciones y daño oxidativo y toxicidad de radicales libres. En cuanto a los 
Trabajos Prácticos, se propone la actualización de métodos y protocolos de ensayos 
para la evaluación genotóxica, así como también incorporar temas de discusión muy 
actuales en los Seminarios.

Prueba de Oposición: 
Contenido acorde al nivel de grado: Los contenidos expuestos se ajustaron 
relativamente al nivel de grado. La postulante trató de abarcar demasiados aspectos 
de la temática, lo que tuvo consecuencias negativas en la claridad de algunas 
explicaciones. Hizo escaso uso de recursos didácticos para facilitar la fijación de 
conceptos. En la mayoría de los casos los contenidos fueron “expuestos” más que 
“explicados”.
Claridad expositiva: La presentación mostró poca claridad en algunos conceptos 
básicos, como el de Tamaño Efectivo y los modelos para estudiarlos.
Ajuste al Tiempo de Exposición: El tiempo de exposición fue el correcto.
Respuesta a Preguntas del Jurado: Varias de las preguntas formuladas sobre los 
temas expuestos no fueron respondidas satisfactoriamente.
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2- CARCAGNO, Abel Luis  

Títulos. Licenciado en Ciencias Biológicas. FCEN, UBA, 2002. Doctor de la 
Universidad de Buenos Aires en el área Química Biológica. 2009.

Antecedentes en Docencia. Actualmente es Profesor Adjunto ded. Simple Interino 
por concurso, desde 2017 hasta la actualidad. Desarrolla su actividad en la materia 
Genética I, DEGE- FCEN, UBA. Fue JTP dedicación parcial desde el año 2004 hasta 
2017 a través de tres concursos regulares de la FCEyN-UBA, el primero en el 
Departamento de Química Biológica y los últimos 2, en el DEGE. En 2017 solicitó 
licencia sin goce de sueldo en este cargo para tomar el cargo de Profesor Regular. 
Desde el año 2002 hasta el 2007 se desempeñó como Ayudante de 1ra. en la 
FCEyN-UBA a través de cargos obtenidos por selección interna y concurso. Ha sido 
Ayudante de 2da. desde el año 2001 hasta 2003 en la FCEN-UBA. Previamente se 
desempeñó como Ayudante Alumno en la FCEN y en Veterinaria de la UBA y como 
Ayudante del Ciclo Básico Común en 1995.

Antecedentes en investigación. Es Investigador Adjunto de CONICET desde 2019. 
Director del laboratorio de Diferenciación Celular y Cáncer, IQUIBICEN-FCEN-UBA. 
Ha publicado un total de 13 trabajos en revistas con referato y 1 capítulo de libro de 
edición internacional. 

Últimos 5 años: 
Publicaciones: 3 trabajos Q1, 2 de ellos con rol protagónico (primero/último) y un 
capítulo de libro. 
Congresos: Es co-autor de presentaciones científicas en 9 congresos 
internacionales y 4 nacionales. 
Subsidios: Desde 2016 ha sido Investigador Responsable en 2 subsidios, 1 PICT 
Start-Up y 1 ayuda Internacional de la International Society for Neurochemistry para 
la puesta a punto del laboratorio. 
Formación de RRHH: Desde 2016 dirige 1 Tesis de Doctorado y 2 de Licenciatura. 
Otros antecedentes relevantes: Ha sido finalista en dos premios asociados a 
desarrollos de innovación en Salud (2020 y 2021). Ha sido evaluador de 3 trabajos 
en revistas de difusión internacional. Ha participado en 3 evaluaciones 
institucionales: 1 solicitud de ingreso a la Carrera de Investigador del CONICET 
(2019), evaluación de proyectos de investigación de la ANPCyT (2020) y evaluación 
de proyectos PIP 2021-2023.
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Plan de Labor Docente. Presenta una propuesta de modificación de los temas para, 
fundamentalmente, evitar el solapamiento y redundancia de contenidos explicados 
con igual grado de detalle en Genética I y Evolución. Propone incorporar en Genética 
de Poblaciones temas de Genómica de Poblaciones y en Citogenética, conceptos de 
biología molecular para lograr una mayor y mejor comprensión de los procesos.

Prueba de Oposición: 
Contenido acorde al nivel de grado: El contenido expuesto se adecuó a una clase 
de grado de Genética de poblaciones. Hubo un buen ajuste entre profundidad, 
explicación de conceptos y ejemplos sobre Deriva Genética y Tamaño Efectivo. El 
abordaje sobre las consecuencias de estos procesos estuvo bien dirigido hacia la 
explicación de sus consecuencias sobre la biodiversidad. Específicamente, el 
componente de composición, función y estructura fue tratado de forma jerárquica y 
ordenada, asociándolos con los procesos genético- poblacionales y los patrones de 
variabilidad y riqueza de especies.
Claridad expositiva: La claridad de las explicaciones fue muy buena.
Ajuste al Tiempo de Exposición:   El tiempo de exposición fue el correcto, 20 min y 
15 de preguntas y respuestas.
Respuesta a Preguntas del Jurado: La mayoría de las preguntas del jurado se 
respondieron adecuadamente.

3- NORRY, Fabian Marcelo 

Títulos. Licenciado en Ciencias Biológicas. FCEN, UBA, 1992. Doctor de la FCEN, 
UBA, 1995.

Antecedentes en Docencia. Actualmente es JTP dedicación Parcial, con un cargo 
Regular desde 2019. Se desempeñó en el cargo de JTP con dedicación Exclusiva, 
Simple, Regular e Interino desde el año 2003. Ayudante de 1ra desde 1994 a 2003. 
Ayudante de 2da. desde 1991 a 1993 en el mismo Departamento. Fue Profesor 
visitante en Dinamarca desde 2000 a 2001. Ha dictado durante dos años un curso de 
postgrado en la FCEN-EGE. 

Antecedentes en investigación. Es Investigador Principal de CONICET desde 
2012. Ha publicado un total de 51 trabajos en revistas indexadas con referato, 42 de 
ellas como autor principal (primero o último). Director de 14 proyectos de 
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investigación financiados. Desde el año 2000 es revisor en varias revistas 
internacionales del área. Ha sido evaluador de comisiones de CONICET en el 
período 2016-2017. Ha participado en 89 congresos.

Últimos 5 años: 
Publicaciones: 7 trabajos, 5 de ellos Q1-Q2, 4 de ellos con rol protagónico (primero/
último). 
Congresos: Es autor de 8 presentaciones en congresos 6 nacionales y 2 
internacionales. 
Subsidios: Desde 2016 ha sido Investigador Responsable en 6 subsidios 
nacionales.
Formación de RRHH: Desde 2016 dirigió 2 Tesis de Doctorado y 1 de Licenciatura. 
Otros antecedentes relevantes: Ha participado en numerosas evaluaciones 
institucionales nacionales de PICT y de la UNLP y 1 internacional.

Plan de Labor Docente. El postulante presenta un plan de labor docente detallado 
para cada una de las 3 materias asociadas al concurso. En el caso de Citogenética 
menciona la relevancia de incluir el tema de poliploidía. En el caso de Genética 
Toxicológica hace hincapié en la importancia de concentrarse en otros aspectos no 
necesariamente asociados a factores externos, sino también internos, los cuales son 
tema de investigación del candidato. En Genética de Poblaciones, propone la 
incorporación de diferentes temas al programa, algunos de los cuales son tema de 
estudio actual de la materia.

Prueba de Oposición: 
Contenido acorde al nivel de grado: La clase se anunció para la materia 
Citogenética, iniciando el tema con un ejemplo de variación cromosómica. No 
obstante, la presentación sólo trató en profundidad y de forma precisa los conceptos 
matemáticos de Deriva Genética y Tamaño Efectivo, sin diferenciarse de una clase 
regular de Genética de Poblaciones y sin mención alguna a la variabilidad 
cromosómica que escogió como temática inicial. Abordó al final, tangencialmente, las 
consecuencias sobre la biodiversidad. 
Claridad expositiva: La exposición no fue clara, fue muy precisa en algunos 
momentos en términos genético poblacionales, pero no fue didáctica. El trinomio 
variación cromosómica, tamaño efectivo y biodiversidad no fue abordado con 
ejemplos que destacaran su importancia en una materia como Citogenética.
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Ajuste al Tiempo de Exposición:  El tiempo de exposición no estuvo ajustado a las 
exigencia de la Prueba de Oposición. Concretamente, se extendió durante 30 
minutos. 
Respuesta a Preguntas del Jurado:  Ante las preguntas del jurado, las respuestas 
fueron elaboradas con dificultad y poca claridad. 

4- REMIS, María Isabel 

Títulos. Licenciada en Cs. Biológicas, FCEyN, UBA, año 1982. Doctora en Ciencias 
Biológicas, FCEyN, UBA, año 1991.

Antecedentes en Docencia: Actualmente es Profesora Adjunta Interina, cargo que 
ocupa desde el año 2008. Entre los años 1998 y 2013 fue Jefe de Trabajos Prácticos 
con dedicación exclusiva, y anteriormente desde el año 1998, JTP con dedicación 
Parcial. Entre los años 1984 y 1987 fue Ayudante de 1ra. y entre 1981 y 1983, 
Ayudante de 2da. Se desempeñó como docente a cargo en cursos de posgrado de 
Genética de Poblaciones en la Universidad Nacional de Rosario los años 1999, 2003, 
2005, 2007,2009 y 2011; en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en 2006 
y en la Universidad Nacional del Nordeste en los años 2006 y 2008. Fue Profesora 
invitada en Genética de Poblaciones de la FCEyN-UBA entre los años 1994 y 2007.

Antecedentes en Investigación. Desde el año 1986 publicó un total de 53 trabajos 
en revistas indexadas, y 3 capítulos de libro. Es investigadora principal del CONICET.

En los últimos 5 años:
Publicaciones: 6 trabajos en revistas Q1/Q2, siendo autora protagonista en 4 de 
ellos.
Congresos: Realizó 5 presentaciones en Congresos y Jornadas nacionales/
binacionales y 4 en eventos internacionales.
Subsidios: En el período fue directora de 3 proyectos: 1 UBACYT , 1 PIPy 1 PICT.
Formación de RRHH: Dirige actualmente 2 Tesis de doctorado con las 
correspondientes direcciones de becas de CONICET, y dirigió hasta el año 2020 a 
una Investigadora Asistente.
Otros antecedentes relevantes: Participa en tareas de gestión, como miembro de la 
Subcomisión de Doctorado de FCEyN (2019 al presente). Ha actuado como jurado 
de Tesis de licenciatura y doctorales y como jurado de concursos regulares. Ha sido 
evaluadora de integrantes del CONICET y de proyectos de esta Institución y de 
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FONCyT. También ha sido evaluadora de ingreso al doctorado en la UBA y la UNLu. 
Ha sido revisora de numerosas publicaciones en revistas internacionales.

Plan de Labor Docente: Para la materia Citogenética describe los contenidos del 
Plan vigente desde el año 2018, el cual es de su autoría. En cuanto a la materia 
Genética de Poblaciones, describe sus contenidos y sugiere una profundización de 
Genética cuantitativa a nivel de poblaciones.

Prueba de Oposición:
Contenido acorde al nivel de grado: La clase fue diseñada para la materia 
Genética de Poblaciones. La postulante explicó con mucha claridad los conceptos de 
Deriva Genética y Tamaño Efectivo, de forma muy equilibrada en cuanto al desarrollo 
matemático y su significado biológico. Analizó la relación entre Deriva Genética, 
estructura poblacional y endogamia. Se refirió a las consecuencias de estos 
procesos sobre la biodiversidad en los últimos momentos de la exposición, 
basándose en los conceptos de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).
Claridad expositiva:  La claridad de la exposición fue muy buena.
Ajuste al Tiempo de Exposición:  El tiempo de exposición se ajustó a lo solicitado.
Respuesta a Preguntas del Jurado:  Todas las preguntas fueron respondidas de 
forma clara y segura.

5- SOTO, Ignacio María 

Títulos y Antecedentes: Licenciado en Cs. Biológicas, FCEyN, UBA, año 2003. 
Doctor en Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA, año 2008.

Antecedentes en Docencia. Actualmente es Jefe de Trabajos Prácticos, cargo que 
ocupa desde el año 2009, ya sea por concurso regular o por selección interna. Entre 
el 2008 y el 2010 fue Ayudante de 1ra. por concurso regular y en 2008-2009, 
Profesor Asociado de dedicación Simple en la Universidad CAECE. Se desempeñó 
como docente a cargo en cursos de posgrado en la FCEyN (Estadística y 
Morfometría Geométrica) en los años 2012 y 2013, y 2015 al 2020, respectivamente. 
También dictó dos cursos de posgrado en Brasil, en el INPA en el año 2017 y en la 
U.F. Sao Carlos en el año 2019, ambos de Morfometría Geométrica. Fue colaborador 
en un curso de Evolución humana en la FCEyN en 2018. Por último, fue Profesor 
invitado en los años 2015, 2017 y 2018 en varias materias de la FCEyN.
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Antecedentes en Investigación. Desde el año 2005 publicó un total de 51 trabajos 
en revistas indexadas, y 3 capítulos de libro. Es Investigador Independiente del 
CONICET desde el año 2017.

En los últimos 5 años:
Publicaciones: 21 trabajos en revistas Q1/Q2, siendo autor protagonista en 12 de 
ellos; 2 trabajos en revistas Q3/Q4.
Congresos: Realizó 15 presentaciones en Congresos y Jornadas nacionales y 1 en 
eventos internacionales.
Subsidios: En el período fue director de 4 proyectos: 2 UBACYT, 1 PIP y 1 PICT .
Formación de RRHH: En los últimos 5 años ha sido director de 4 y codirector de 2 
Tesis de doctorado concluidas. Actualmente es director de 2 tesis doctorales en 
desarrollo y codirector en 3. También dirigió 3 tesis de licenciatura ya concluidas. En 
cuanto a dirección de becas, en el mismo período dirigió 6 becas doctorales y 
una  posdoctoral, mientras que fue codirector de 3 becas doctorales y una 
posdoctoral. Se encuentra dirigiendo a dos investigadores asistentes.
Otros antecedentes relevantes. Participa en tareas de gestión: Miembro de 
Comisión Técnica Asesora del Rectorado de la UBA, Representante de Graduados 
en el Consejo Departamental de EGE (2019-presente), miembro de la Subcomisión 
de Doctorado (2017-presente), Representante Graduado en la Comisión de Carrera 
de Paleontología (2017-presente) y miembro de la Comisión de Tesis de licenciatura 
(2014-2019). Ha actuado como jurado de Tesis de licenciatura y doctorales y como 
jurado de concursos regulares. Es coautor de dos informes técnicos (2017 y 2020) 
para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. Ha sido 
evaluador de integrantes del CONICET y de proyectos de esa Institución, de 
FONCyT y de CSIC. Ha sido revisor de numerosas revistas internacionales. En 2017 
obtuvo el premio “BCSS Grant”, de la British Cactus and Succulent Society, UK.

Plan de Labor Docente: No presentó plan de labor docente en el formulario de 
inscripción de la selección.

Prueba de Oposición:
Contenido acorde al nivel de grado: Presentó una exposición para la materia 
Genética de Poblaciones. Contextualizó la clase básicamente en los efectos de la 
Deriva Genética y la importancia del Tamaño Efectivo sobre la diversidad, por lo cual 
realizó una explicación breve sobre cada uno de los conceptos (que aclaró que 
habrían sido explicados en una clase anterior). Este enfoque fue único entre todas 

29 de septiembre de 2021 Página  de 9 13



Dictamen Selección Interina Profesor Adjunto. DP DEGE-FCEN-UBA

las exposiciones. Explicó claramente los efectos de Deriva y Tamaño Efectivo sobre 
los diferentes niveles de clasificación de la biodiversidad. Fue una exposición basada 
más que en la teoría, en casos reales, incluyendo los métodos de estimación, en la 
práctica, de la magnitud de ambos procesos..
Claridad expositiva: La claridad de la exposición fue muy buena.
Ajuste al Tiempo de Exposición:  El tiempo de exposición fue el acordado.
Respuesta a Preguntas del Jurado: La mayoría de las respuestas a las preguntas 
del jurado fueron claras.

______________________________________________________________________

En vista de todo lo expuesto, este Jurado propone el siguiente Orden de Méritos:

1. REMIS, María Isabel
2. CARCAGNO, Abel Luis
3. SOTO, Ignacio María
4. NORRY, Fabián Marcelo
5. ANDRIOLI, Nancy Beatriz
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Fundamentación del Orden de Méritos: 

1- REMIS, María Isabel

La fundamentación a favor de la Dra. Remis se basa en la valoración realizada en 
la Prueba de Oposición y en sus antecedentes docentes y científicos. La Prueba 
de Oposición fue muy clara, con una profundidad adecuada a una materia de 
grado. La Dra. Remis es Investigadora Principal del CONICET y se destaca por 
una labor docente ininterrumpida desde hace más de 20 años, siendo Profesora 
Adjunta del departamento desde el año 2008. Este jurado consideró además muy 
importante su contribución mediante la elaboración del plan de la materia 
Citogenética que actualmente se está desarrollando en el Departamento. En 
cuanto a sus antecedentes científicos, ha realizado importantes contribuciones a 
su área de estudio, las cuales han sido publicadas en revistas internacionales de 
muy buen nivel. Por último, las respuestas de la Dra. Remis a todas las preguntas 
de los miembros del jurado fueron muy satisfactorias, no sólo en lo que se refiere 
al conocimiento del tema de la Oposición, sino también a la organización de 
materias incluidas en esta selección.

2- CARCAGNO, Abel Luis

El segundo lugar en el Orden de Méritos es para el Dr. Abel Carcagno, quien 
presentó una Prueba de Oposición muy bien estructurada, con contenidos bien 
compensados entre temas teóricos, analogías que facilitan la explicación de 
conceptos matemáticos, sin olvidar la amplitud y diversidad de explicaciones que 
necesita un tema tan abarcativo como el estudio de la biodiversidad amenazada.
El Dr Carcagno es Investigador Adjunto de CONICET, Profesor Adjunto interino de 
la FCEyN, con evidentes aptitudes para la docencia, pero con menos 
antecedentes científicos que el primero y el tercer candidato en este Orden de 
Méritos. Sus ideas acerca de la modificación del Plan de Docencia para las 
materias relacionadas con esta selección son muy apropiadas y tienden a ubicarse 
en la comprensión y habilidades que se desarrollarían en nuevas propuestas de 
Trabajos Prácticos. 
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3- SOTO, Ignacio Maria

El tercer lugar en el Orden de Méritos es para el Dr. Ignacio Soto, quien presentó 
una Prueba de Oposición centrada en los efectos de la Deriva Genética y el 
Tamaño Efectivo pequeño sobre la biodiversidad clara y dinámica, con ejemplos 
de la literatura reciente. El Dr. Soto es Investigador Independiente del CONICET y 
tiene antecedentes científicos muy destacados en relación a su antigüedad como 
investigador. Posee menos antecedentes docentes que los dos candidatos 
seleccionados por delante de él en este Orden de Méritos; sin embargo se 
desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos desde el año 2009. El Dr. Soto fue el 
único candidato que no incluyó un Plan de labor Docente en el formulario de 
inscripción, lo cual es considerado por este jurado como una falencia en su 
presentación. Respondió a las preguntas del jurado sobre un posible cambio del 
plan de estudio de las asignaturas motivo de este concurso. 

4- NORRY, Fabián

El cuarto lugar en el Orden de Méritos es para el Dr. Fabian Norry, quien presentó 
una Prueba de Oposición desbalanceada en sus contenidos y fundamentalmente 
centrada en la comprensión matemática de los conceptos de Deriva Genética y 
Tamaño Efectivo. La exposición mostró debilidades en su estructura y en el 
enfoque seleccionado para el tema; el tiempo para la exposición excedió lo 
pautado en esta selección. El Dr Norry es Investigador Principal de CONICET con 
excelentes antecedentes científicos. Sus ideas acerca de la modificación del plan 
de docencia para las materias relacionadas con esta selección se refirieron casi 
exclusivamente a su experiencia como investigador en Genética de Poblaciones. 

5- ANDRIOLI, Nancy Beatriz

Los antecedentes docentes de la Dra. Andrioli son comparativamente escasos en 
relación al resto de los postulantes. Sus antecedentes en investigación, tanto en 
publicaciones como en dirección de proyectos y formación de recursos humanos, 
son superados por los restantes postulantes al cargo. La exposición, si bien fue 
correcta en su contenido, no resultó clara ni didáctica para el nivel de alumnos de 
grado. Sus ideas acerca de la modificación del plan de las materias objeto de esta 
selección fueron adecuadas. 
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Dictamen Selección Interina Profesor Adjunto. DP DEGE-FCEN-UBA

Siendo las 19:00 hs del día 29 de septiembre de 2021, se dan por finalizadas las 

actuaciones de esta Selección Interina.

_________________                     _________________                 _________________
Dra. Noemí Gardenal                       Dra. Patricia Mirol                      Dr Hernán Dopazo 
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