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Buenos Aires, 0 L jb!, 3 1 8  

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales mediante las cuales propone la designacion del doctor Pablo Augusto 
FERRARI como Profesor Emerito, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor FERRARI fue designado profesor regular titular, con dedicacion 
exclusiva, en el area Probabilidades del Departamento de Matematica de la Casa de 
Estudios mencionada, mediante Resolucion (CS) no 154411 0. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 629 dictada 
el 26 de marzo de 2018 aprueba, por DIECISEIS (16) votos, la designacion del doctor 
FERRARI como Profesor Emerito. 

Que el docente mencionado ha obtenido 10s titulos de licenciado en matematica de 
esta Casa de Estudios y doctor en estadistica de la Universidad de San Pablo. 

Que ha publicado diversos libros y articulos de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Hydrodinamics of the N-BBM process", "TASEP hydrodynamics using 
microscopic characteristics", "Perfect Necklaces, Advances in Applied Mathematics 80 ,  
"Yaglom limit via Holley inequality" y "Symmetric simple exclusion process with free 
boundaries". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas internacionales, tales corno: "Journal of 
Probability and Statistics", "Journal of Mathematical Physics", "Journal of Applied 
Probability", "Journal of Statistical Physics" y "Journal of Statistical Mechanics". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e internacionales, 
tales corno: "I1 Jornada lnternacional de Probabilidad y Estadistica", "IV Congreso 
Latinoamericano de Matematicos", "Ill Forum Mineiro de Estatistica e Probabilidade" y 
"Mathematical Congress of the Americasn. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que ha sido designado Profesor Visitante de la Universidad de Paris VI. 

Que ha obtenido 10s siguientes premios: "Premio Consagraci6n de la Academia de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales" y "Diploma al Merito de la Fundacion Konex". 
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Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: "Bernoulli Society", "American Mathematical Societyn, "Sociedad Latinoamericana 
de Probabilidad y Estadistica Matematica", "Sociedad Brasileira de Matematican y 
""Union Matematica Argentina". 

Que es docente investigador categoria I del Programa de lncentivos a Docentes 
Investigadores. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 379411 I. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Designar al doctor Pablo Augusto FERRARI (DNI 8.236.573 - Clase 
1949) como Profesor Emerito de esta Universidad. 

ARTICULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

L ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, 
archivese. 

Marcela Edith GW Guiller 

Osvaldo L. DELGADO 




