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PRESENTACIÓN DEL DR. NICOLÁS ANDRUSKIEWITSCH COMO 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN CÓRDOBA 
 

                                                                                                    Jorge E. Solomin  

 

 
Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

 

La Academia me ha conferido el honor de presentar al Dr. Nicolás 

Andruskiewitsch, quien se incorpora hoy como Académico Correspondiente en la ciudad de 

Córdoba. 

 

El Dr. Andruskiewitsch, reconocido internacionalmente como figura líder en el área 

de las Álgebras de Hopf, es Licenciado en Matemática por la UBA y Doctor por la UNC. Su 

director de tesis fue el Dr.  Juan A. Tirao, también Académico Correspondiente en Córdoba de 

esta Academia. 

 

Llevó a cabo estadías postdoctorales en la École Polytechnique de Palaisseau, en el 

Instituto Max Planck de Bonn y en la Universidad de Hamburgo. 

 

Es Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, de la UNC, Investigador Superior del 

CONICET, Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, y vice director 

del CIEM. 

Es miembro del Comité Editorial del Journal of Algebra, de los Anales de la 

Universidad de Ferrara y de la Revista Colombiana de Matemática. 

 

Sus más de 80 trabajos de investigación, fueron publicados en   revistas científicas 

de altísimo prestigio, como, por ejemplo, Annals of Mathematics, Advances in Mathematics y 

Journal of Algebra, y han sido profusamente citados.  

        

Como muestra de la importancia de sus contribuciones, baste mencionar que el Dr. 

Andruskiewitsch dictó una de las conferencias invitadas en el ultimo congreso de la 

International Mathematical Union (Seúl, 2014). (Sólo tres matemáticos residentes en nuestro 

país han dictado este tipo de conferencias).  Asimismo, fue distinguido con un doctorado HC 

por la Universidad Blais Pascal de Clairmont-Ferrand, es Profesor honorario de la Eurasian 

National University "L.N. Gumilev" de  Kazajstán y recibió el Diploma al Mérito de la 

Fundación  Konex en 2013. 

 

Dirigió ocho tesis doctorales en la UNC, una en la UBA y una en la Universidad de 

la República, Montevideo. Se encuentra dirigiendo otras tres en la UNC y una en la 

Universidad de Porto Alegre.  

 

Ha realizado visitas y dictado conferencias en el Max Planck Institut de Bonn, en el 

Technion Institute de Haifa, en la École Normal Superieure de Paris,  en el IHES (Institute 

des Hautes Études Scientifiques, Francia), y en las Universidades de Zurich, de Basel, de 

Munich, de Leipzig, de Paris, de Texas, de Roma, de Duesseldorf, de Reims, de Padova y de 

Kazajstán. 
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Por otra parte, cabe destacar que su  fuerte  interés en promover la investigación 

matemática en nuestra región, lo llevó a dictar  cursos avanzados en varios países 

latinoamericanos. 

 

Damos, entonces, la bienvenida al Dr. Andruskiewitch, figura descollante de 

nuestra Ciencia. 

 

Presentación realizada el 28 de agosto de 2015.  

 

 


