
Comisión de búsqueda del Departamento de Física 
 
Ante la necesidad del Departamento de Física (DF) de identificar candidatos de primer 
nivel interesados en regresar al país y de incentivar su regreso, con el fin de cubrir las 
vacantes anuales de lugar de trabajo para la Carrera del Investigador Científico del 
CONICET con lugar de trabajo en el DF, y para contar con candidatos para cubrir 
eventuales aperturas de concursos docentes con dedicación exclusiva, el Departamento en 
reunión del claustro de profesores y en reuniones posteriores del Consejo Departamental 
a lo largo del año 2012, decidió conformar una Comisión de Búsqueda permanente. 
 
La misión de esta Comisión es identificar y contactar candidatos interesados en trabajar 
en el DF, tanto en áreas recomendadas decididas por el claustro de profesores, como 
también candidatos superlativos en área abierta. No es su misión establecer las áreas 
prioritarias para la búsqueda. Está comisión estará conformada por cuatro profesores y 
será renovada parcialmente cada dos años por el Consejo Departamental. Es deseable que 
los miembros de esta comisión sean diferentes a los que evalúan el otorgamiento de lugar 
de trabajo para la CIC. La Comisión de Búsqueda deberá recibir propuestas de profesores 
e investigadores del DF, contactar a directores de otras instituciones, a científicos 
argentinos residentes en el extranjero, y a potenciales candidatos que satisfagan los 
criterios generales establecidos por el Consejo Departamental en el reglamento para 
otorgar lugar de trabajo para el ingreso a la Carrera de Investigador de CONICET. Los 
candidatos identificados deben tener una formación académica tal que su incorporación 
resulte en un impacto apreciable para la institución, deben poseer manifiesta 
independencia académica e intelectual o mostrar signos de poder alcanzarla en un futuro 
cercano, y mostrar interés por desarrollar tareas docentes en el DF. 

Aunque la comisión trabajará en forma permanente a lo largo del año identificando 
candidatos, deberá presentar un informe con la lista de candidatos identificados y sus 
curriculum vitae al claustro de profesores (o en su defecto, al Consejo Departamental) 
cada año en los meses de septiembre u octubre. Dicha información será utilizada por el 
DF para solicitar nuevos cargos de profesor a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. La comisión deberá incentivar también a los candidatos para que, de ser 
posible, soliciten al DF se le otorgue lugar de trabajo para la Carrera del Investigador 
Científico del CONICET. 
 
En el año 2012, la comisión estará formada por los profesores 
 

• Claudio Dorso, 
• Susana Hernandez, 
• Gabriel Mindlin, 
• Ricardo Piegaia. 

 
En acuerdo con los resultados de la evaluación externa del DF realizada en 2010-2011, y 
a lo  discutido en las reuniones del claustro de profesores, las áreas de interés son: 
materia condensada blanda, microfluídica, cosmología de precisión, y átomos fríos. 
Además, el DF busca reforzar la física experimental, la física aplicada, y desea mantener 
la búsqueda abierta para candidatos superlativos en cualquier área. 


