
 CONCURSO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS-DEDICACIÓN SIMPLE  
AREA EXPERIMENTAL  

 
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los 15 
días del mes de septiembre de 2014, 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 503854/2014.  
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 de extensión 5 puntos.  
Antecedentes profesionales 13 puntos.  
Prueba de oposición 30 puntos.  
Calificaciones, títulos, y otros 6 puntos.  
 
Se establece que la prueba de oposición constará de una parte escrita y una parte oral. La 
parte escrita deberá consistir en la propuesta de un trabajo práctico novedoso para el área que 
se concursa. La novedad podrá consistir en la temática o en la implementación de la misma, 
respecto al dictado actual de las materias del área. La extensión máxima deberá ser de 3 
páginas a simple espacio en tamaño Arial de 11 pt o mayor incluyendo figuras, ecuaciones, 
tiempo de realización, etc.. En la misma deberán indicarse los aspectos técnicos y el 
requerimiento de equipamientos e insumos. En el caso de requerirse equipamiento no existente 
indicar un presupuesto tentativo. La parte oral consistirá en una entrevista de 15 minutos en la 
cual se le realizarán preguntas sobre los aspectos pedagógicos y/o técnicos. Esta se realizará 
el día jueves 25 de Septiembre a partir de las 9 h y hasta las 18 h según el cronograma que se 
publicará en cartelera del Departamento de Física. Aquellos candidatos que no puedan 
presentarse a la entrevista deberán indicarlo por nota juntamente con la presentación de la 
prueba escrita. En estos casos se realizará una entrevista telefónica o vía internet en el horario 
que se indicará oportunamente. 
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 día 22 de Septiembre 
del 2014. 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 realizará inmediatamente después de la 
entrevista correspondiente a la prueba de oposición.  
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