Selección interina para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
con Dedicación Exclusiva (Área: Análisis)
TEMA, FECHA y MODALIDAD DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN Y LA ENTREVISTA
ORAL
A día 18 del mes de mayo de 2021, el jurado que entiende en la selección interina para cubrir e1
cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva Área: Análisis (expediente EXA 66/21, resolución
CD nº 28/21) en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(UBA) formado por Gustavo Garrigós, Salomé Martínez, Pedro Massey, se ha reunido para fijar 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 y se llevarán a cabo los días martes 1 de junio
de 2021 y jueves 3 de junio de 2021 según el cronograma de horarios que se anexa.
Tema y Modalidad: Los postulantes deberán realizar una exposición oral que constará de dos
partes:
Parte 1. Impartir una lección, a nivel de alumnos de licenciatura, y de duración máxima 20 min,
sobre alguno de los temas siguientes (a escoger por el postulante)
- Teorema del punto fijo de Banach
- Teorema de extremos condicionados (multiplicador de Lagrange)
- Principio del máximo para funciones armónicas
Parte 2. Exponer oralmente, durante un tiempo máximo de 20 min, un resultado destacado de
investigación obtenido por el postulante.
A continuación se llevará a cabo la entrevista oral de aproximadamente 15 min.
Actualización de Antecedentes: El día de la prueba de oposición el postulante deberá enviar
actualización de su CV siguiendo los lineamientos del formulario de inscripción incluyendo SOLO
las actualizaciones si las hubiera. La dirección para tal envio es concursoprofanalisis21@dm.uba.ar

Cronograma para la prueba de oposición y la entrevista oral
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 pruebas se realizarán los días 1 y 3 de junio de 2021, de acuerdo con el siguiente horario
Día: martes 1 de junio de 2021
10.00 hs: MOSQUERA, Carolina
11.00 hs: OJEA, Ignacio

12.00 hs: PATERNOSTRO, Victoria
13.00 hs: RELA, Ezequiel
Día jueves 3 de junio de 2021
10.00 hs: SALORT, Ariel
11.00 hs: SIVOLI BARRIOS, Zoraida
12.00 hs: TURCO, Pablo

