
CONCURSO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS-DEDICACIÓN PARCIAL
AREA LABORATORIOS SUPERIORES

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los
25 días del mes de septiembre de 2015, se constituye el jurado que entiende en el concurso
para  cubrir  cargos  de  Jefes  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  parcial.  Área  Física
Laboratorios Superiores, dispuesto por Expediente Nº 504.939/15, Resolución  1827/15. 
De acuerdo al Artículo 33 del Reglamento para la Provisión de Cargos Docentes Auxiliares,
se establece el siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que comprenderán la
evaluación de los aspirantes: 

Antecedentes docentes 24 puntos. 
Antecedentes científicos 22 puntos. 
Antecedentes en extensión 5 puntos. 
Antecedentes profesionales 14 puntos. 
Prueba de oposición 30 puntos. 
Calificaciones, títulos, y otros  5 puntos. 

La prueba de oposición constará de una parte escrita y una entrevista oral.   Durante la
entrevista  el  jurado  podrá  pedir  aclaraciones  sobre  cuestiones  técnicas  y  pedagógicas
abordadas en la prueba escrita y/o sobre los antecedentes presentados. 
La parte escrita deberá consistir en el diseño  de un trabajo práctico para las asignaturas
Laboratorio 4 o Laboratorio 5. La propuesta puede estar basada en un experimento original,
o  en la  modificación  o nuevo enfoque pedagógico  de un experimento  ya existente.  La
extensión máxima deberá ser de  4 páginas a simple espacio en tamaño Arial de 11 pt o
mayor incluyendo figuras, introducción y bibliografía  y deberá contener:

- Marco de situación en el que propone implementarla
- Objetivos didácticos
- Descripción del equipamiento, materiales e insumos.
- Propuesta pedagógica de implementación: experiencia y analisis de resulados
- Propuesta de evaluación de los alumnos
- Normas de seguridad asociadas

La prueba deberá ser entregada  por triplicado en la Secretaría del Departamento de Física y
por correo electrónico (concursos@df.uba.ar) antes de las 16 horas del jueves 1 de octubre
del 2015. Los postulantes que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires
deberán  enviar  la  prueba  por  fax  (4576-3357)  y  por  correo  electrónico
(concursos@df.uba.ar)  en  el  plazo  establecido.  La  entrevista  con  cada  uno  de  los
postulantes se realizarán  el miercoles 7 de octubre en lugar  a confirmar. El horario en que
deberá presentarse cada candidato será comunicado el lunes 5 de octubre en la cartelera de
la Secretaría del DF.
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