Selección interina para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
con Dedicación Exclusiva (Área: Álgebra)

TEMA, FECHA y MODALIDAD DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN Y LA ENTREVISTA ORAL

A los 19 días del mes de mayo de 2021, el jurado que entiende en la selección interina
para cubrir 1 cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva Área: Álgebra (S/C No 291,
ref. EXP-EXA: 65/2021) en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales (UBA) formado por Sonia Trepode, Martín Sombra y Leandro
Cagliero, fijó la fecha, el tema y la modalidad de la prueba de oposición y la entrevista
oral.
La prueba de oposición y las entrevistas serán orales via Zoom del Departamento de
Matemática, Universidad de Buenos Aires y se llevarán a cabo el día martes 1 de junio de
2021 según el cronograma de horarios que se anexa.
Tema y Modalidad: Los postulantes deberán realizar una exposición, a nivel de
estudiantes de grado, sobre alguno de estos tres temas
●
●
●

Diagonalización de operadores normales
Factorización en anillos de polinomios
Teoremas de Sylow

La exposición deberá tener una duración de aproximadamente 25 minutos. Luego se
llevará a cabo la entrevista oral.
Actualización de Antecedentes: El día de la prueba de oposición el postulante deberá
presentar una actualización de su CV siguiendo los lineamientos del formulario de
inscripción incluyendo SOLO las actualizaciones si las hubiera. La dirección para tal envío
es concursoprofalgebra21@dm.uba.ar.
Cronograma para la prueba de oposición y la entrevista oral
Lugar: Modalidad virtual via Zoom del Departamento de Matemática, Universidad de
Buenos Aires. La información para las reuniones se enviará a los postulantes con
anterioridad a las fechas de las pruebas, las mismas se realizarán el día 1 de Junio de
acuerdo al siguiente cronograma:.
09.00 hs: PEREZ MILLAN, Mercedes
09.45 hs: PITERMAN, Kevin
10.30 hs: SADOFSCHI COSTA, Ivan
11.15 hs: SIROLLI, Nicolas
12.00 hs: SUAREZ ALVAREZ, Mariano
12.45 hs: ZADUNAISKY BUSTILLOS, Pablo
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