
CONCURSO DE AYUDANTE DE SEGUNDA - ÁREA ÚNICA 
 
 
El Departamento de Física informa que a partir del Miércoles 30 de septiembre y hasta el 
día Miércoles 14 de octubre de 2015 estará abierta la inscripción al concurso para cubrir 
cincuenta y tres (53) cargos de Ayudantes de Segunda en el área “Única” (Exp. 
505.092/15).  
 
Jurados Titulares: Dres. Laura Morales, Luis Morelli, Marcelo Otero, Augusto Roncaglia 
y Catalina Von Bilderling.  
Jurados Suplentes: Dres. Mauricio Leston, Guillermo Solovey y Sergio Dasso.  
 
 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN:  
 
Es requisito para ser Ayudante de Segunda, ser estudiante de grado de la Facultad y haber 
aprobado al menos cuatro (4) materias del ciclo de grado.  
Se requiere una presentación en papel (a) y una copia electrónica (b).  
 
A. Presentación en papel  
 

•  3 copias del Formulario de Inscripción.  
•  3 copias de la Planilla Complementaria de Inscripción.  
•  Cada una de las copias de la presentación en papel deben tener firma original (incluso 
los anexos y/o fotocopias de certificados, publicaciones, etc).  
•  1 copia del Talón para el Aspirante (completo, salvo el número de inscripción).  
• Certificado donde consten las asignaturas rendidas y sus calificaciones (incluyendo 
aplazos).  
• Todos los formularios están disponibles en la pagina web del Departamento de Física 
(http://df.uba.ar/academica/concursos-docentes).  
• La presentación se realizará en la Secretaría del Departamento de Física de Lunes a 
Viernes de 10 a 16 hs, y no más allá del Miércoles 14 de octubre a las 16 hs. 
 

B.  Presentación electrónica 
 

 A fin de agilizar la sustanciación del concurso, se solicita que envien copia del 
Formulario de Inscripción en formato PDF a concursos@df.uba.ar indicando, en el 
subject del mensaje, “Concurso AyS - Apellido, Nombre”.  
IMPORTANTE: EL ENVÍO ELECTRÓNICO NO REEMPLAZA LA 
INSCRIPCIÓN EN PAPEL.  
 

 
C.  Preinscripción 
 
* Acceder a la cartelera digital de concursos 
http://df.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/cartelera , y  seleccionar el botón 
de preinscripción. 
 
* Completar el email  solicitado  y seguir los pasos indicados en pantalla. Controle su 
casilla de correo, ya que sistema le enviará emails de confirmación a la casilla indicada. 


