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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DOCENTE

PARA Profesor Adjunto Exclusivo

- Area Algebra y Lógica (2019)
Siendo las 10:08 horas del día 12 de Julio del año 2019 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por los evaluadores docentes Sebastián Ferraro, Ignacio D. Viglizzo y Fuggini 
Gamboa, Rocío Cecilia, para tramitar el concurso de aspirantes a Profesor Adjunto Exclusivo 
para el área Area Algebra y Lógica, materia Elementos de Lógica y Teoría de Conjuntos.

A las entrevistas y oposición asistieron los siguientes postulantes:

1. Zuluaga Botero, William Javier

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Zuluaga Botero, William Javier

Antecedentes

El postulante es Matemático (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 
2010), Doctor en Matemáticas (UNLP, 2016). Tuvo una beca posdoctoral del CONICET desde 
2017 para desarrollar tareas de investigación con el grupo de investigación en Lógica y Álgebra 
Universal de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como docente investigador en la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en el área de Lógica 
Algebraica del Núcleo Consolidado de Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA). Sus áreas de 
investigación son el álgebra de la lógica y la teoría de categorías.

Se desempeñó como docente desde 2013 hasta la fecha en distintos cargos en la Universidad 
Nacional de La Plata y la Universidad Católica de La Plata. En 2010 tuvo cargos académicos en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia). Desde noviembre de 2018 fue 
Profesor Adjunto Exclusivo (interino) en UNICEN.

Ha hecho diez presentaciones en congresos en el país y en el exterior. Cuenta con tres artículos 
publicados en revistas indexadas. Participa en varios proyectos de investigación financiados.

Clase de oposición y entrevista

Su clase de oposición fue clara y didáctica, explicando de manera amena y ordenada los temas 
objeto del concurso. Mostró seguridad y conocimiento cabal de lo expuesto. La exposición 
teórica estuvo adecuadamente acompañada por ejemplos concretos y vinculada con los 
contenidos previos de la materia. Tuvo en cuenta en todo momento el grado de madurez 
matemática de los estudiantes a los cuales está dirigida esta materia.

Entrevistado con respecto a sus actividades de investigación, respondió satisfactoriamente, 
demostrando experiencia e iniciativa en temas de Lógica Algebraica y aplicaciones de la Teoría 
de Categorías en estructuras algebraicas ordenadas asociadas a Lógicas No-Clásicas.

Por lo expuesto anteriormente, este jurado considera que posee las condiciones requeridas para 
cubrir el cargo objeto de este concurso.
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Orden de mérito
A partir de la RCA 135/18, considerando el resultado de la entrevista, la clase de oposición, los 
antecedentes en docencia e investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el siguiente 
orden de mérito de los postulantes:

1. Zuluaga Botero, William Javier

Sebastián Ferraro Fuggini Gamboa, Rocío Cecilia Ignacio D. Viglizzo


