      DICTAMEN SELECCIÓN INTERINA de PROFESOR ADJUNTO, DEDICACIÓN PARCIAL, Área: MATEMÁTICA
                        
           En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a las nueve horas del día  27 de noviembre de 2013 se reúnen los miembros del Jurado que entiende en el llamado para la selección interina de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en el área Matemática  (Res. CD. Nº: 1.415/11  EXPTE. Nº 502.393/13), profesores Dr. Esteban Andruchow, Dra. Alicia Dickenstein y Dr. Pablo Ferrari, designados por resolución CD Nº 221.

La nómina de inscriptos es la siguiente:

	Afonso Mourao Terra, Joana
Bali, Juan Lucas
Canuto, Bruno
Del Pezzo, Leandro
Grimson, Rafael
Henry, Guillermo
Massri, César
Perruci, Daniel
Suárez Álvarez, Mariano
Vendramin, Leandro
Vivas, Quimey

  	No se presentaron a la  prueba de oposición ni a la entrevista personal  los siguientes aspirantes:

	Canuto, Bruno
Grimson, Rafael
 
	Los temas propuestos por el jurado para la clase de oposición, a elección de los postulantes, fueron: Multiplicadores de Lagrange, Teorema de Cayley-Hamilton y Teorema Central del Límite.
	El Jurado ha tomado en consideración todos los datos consignados por los postulantes al momento de la presentación y en las actualizaciones,  las pruebas de oposición y entrevistas personales, y ha analizado exhaustivamente los antecedentes, títulos y demás elementos de juicio presentados.
	A juicio de este jurado, los nueve aspirantes que participaron de  la clase de oposición y de la entrevista personal, todos doctores en Cs. Matemáticas, reúnen méritos suficientes para ocupar un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Parcial, área: Matemática, en este departamento. 

En base a estas consideraciones, el Jurado propone el siguiente

Orden de Mérito:
 
Suárez Álvarez, Mariano
Perruci, Daniel
Vendramin, Leandro
Del Pezzo, Leandro
Afonso Mourao Terra, Joana
Henry, Guillermo
Massri, César
Bali, Juan Lucas
Vivas, Quimey
  
Fundamentación del Orden de Mérito:
Este orden de mérito se ha basado en considerar los siguientes aspectos: la prueba de oposición y la entrevista personal, la trayectoria de investigación, la independencia matemática, la participación en la formación de recursos humanos, los antecedentes docentes y de extensión. 
Propuesta de designación: 
De acuerdo a lo expresado precedentemente, con el análisis previo de todos los antecedentes, la prueba de oposición y la entrevista personal de todos  los aspirantes que participaron de la clase de oposición y entrevista personal, los Miembros del Jurado proponen por unanimidad la designación del Dr. Mariano Suárez Álvarez en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial, área: Matemática, del Departamento Matemática, motivo de la presente Selección Interina.
Firmamos el presente dictamen a las 13:00 horas del día 27 de noviembre de 2013

Dr. Esteban Andruchow               Dra. Alicia Dickenstein             Dr. Pablo Ferrari

 			Los postulantes pueden  solicitar el dictamen completo en secretaria 
o via e-mail  concurso@dm.uba.ar

