
CONCURSO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS-DEDICACIÓN PARCIAL 
ÁREA ÚNICA

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a
los 15 días del mes de Junio de 2016,  se constituye el  jurado que entiende en el
concurso para cubrir cargos de Jefes de Trabajos Prácticos, dedicación parcial, área
única, dispuesto por Expediente  Exp 506.037/16.

De acuerdo  al  Artículo  33  del  Reglamento  para  la  Provisión  de  Cargos  Docentes
Auxiliares,  se establece el  siguiente puntaje máximo para los diferentes items que
comprenderán la evaluación de los aspirantes: 

Antecedentes docentes             22 puntos. 
Antecedentes científicos            20 puntos. 
Antecedentes de extensión         5 puntos. 
Antecedentes profesionales      13 puntos. 
Prueba de oposición                  34 puntos. 
Calificaciones, títulos, y otros      6 puntos. 

Se establece que, en razón del número de inscriptos, la prueba de oposición será
escrita y consistirá en la presentación de una de las siguientes opciones:

1.  Diseño  de  una  guía  de  trabajos  prácticos  consistente  en  tres  problemas,
correspondiente a alguno de los siguientes temas :

Leyes de conservación de la mecánica Clásica
Fenómeno de interferencia de ondas
Ley de Ampere
Entropía
Incerteza

Correspondientes a las materias Física 1, 2, 3 y 4 de la licenciatura en Física.

2. Diseño de una práctica de Laboratorio de 6 horas, correspondiente a alguno de los
siguientes temas
           Interferencia de ondas
           Fotodiodos
           Deconvolucion de Señales
correspondientes a los laboratorios obligatorios de la licenciatura en Física.

La prueba deberá incluir:

a) Nombre y Apellido del candidato. 
b) El enunciado del trabajo práctico propuesto y la asignatura a la que corresponde.
c) El criterio utilizado para la elección de los problemas o experimentos propuestos. 
d) Los conceptos que espera introducir o afianzar y su ubicación en el cronograma de
la materia. 
e) La metodología a utilizar por los docentes del turno y el tiempo necesario estimado.
f) Una descripción específica de los elementos y dispositivos que se emplearían, en
caso de elegir una práctica de laboratorio.   



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 16:30 horas del día
Jueves 23 de Junio de 2016, no debiendo exceder las 4 carillas tamaño A4 a doble
espacio y tamaño de letra 12pt. 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. 

Además se realizará una entrevista personal de aproximadamente 10 minutos.  La
fecha de la misma será hecha pública el Martes 21 de Junio.  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  debiendo  llamar  el  postulante  a  un  número  y  horario  que  se  indicarán
oportunamente.

Claudio Dorso                             Fernando Stefani                          Pablo Tamborenea 
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