
Dictamen del concurso de
Jefe de Trabajos Prácticos Interino (Dedicación Exclusiva)

Depto. de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)

A los 20 d́ıas del mes de julio de 2007 se reúne el jurado que entiende en el Concurso
Interino para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en
el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

La nómina de inscriptos fue la siguiente:

1. MASSACCESI, Gustavo Ernesto

2. SAINTIER, Nicolas Bernard Claude

Resumen de antecedentes

Massacessi, G. E.: Es Licenciado en Cs. Matemáticas, UBA, (2002) y su Carrera de
Doctorado se encuentra en estado avanzado. Ha sido ayudante de segunda en el Dto. de
Matemática (FCEN, UBA) entre 1998 y 2004 y JTP en el CBC (UBA) entre 2003 y
2006. Tiene un trabajo de investigación publicado y otro en elaboración. Ha presentado
comunicaciones a reuniones de la UMA en 2005 y 2006, y presentará otra en el 2007. Ha
ofrecido una conferencia en un congreso en USA y ha realizado numerosas actividades
relacionadas con la Olimṕıada Matemática Argentina. Gozó de una Beca Doctoral de
la Fundación Ciencias Exactas entre los años 2004-2007. Presenta un plan de trabajo
satisfactorio sobre existencia de wavelets reales con simetŕıas adicionales.

Saintier, N. B. C.: Es Doctor en Cs. Matemáticas, Univ. Paris VI, Francia (2005) y tiene
un Master en Matemática Financiera, Univ. de Paris I, Francia (2006). Ha sido ayudante
desde 2002 y ATER (equivalente a JTP) en el año 2005, en Universidades francesas.
Es JTP en el el Dto. de Matemática (FCEN, UBA) desde comienzos de 2007. Tiene 4
trabajos de investigación publicados, 3 por aparecer, 3 enviados y otros 3 en elaboración.
Ha ofrecido conferencias en seminarios y workshops en distintas universidades locales y
del extranjero. Gozó de una Beca Doctoral en Francia y de Becas Posdoctorales en Parma
(Italia) y en Buenos Aires. Presenta un plan de trabajo satisfactorio sobre distintos temas
de Ecuaciones Diferenciales no Lineales en Derivadas Parciales.

Orden de méritos

Luego de revisar exhaustivamente los antecedentes presentados por cada postulante, que
se resumen más arriba, se decidió el siguiente orden de méritos:

1. Saintier, Nicolas Bernard Claude

2. Massaccesi, Gustavo Ernesto

Alicia Dickenstein Claudia Lederman Pablo Solernó
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