
Concurso Ayudante de Primera- Area Unica - Dedicacion Parcial

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), el día 19 de 
setiembre se reúne el jurado que entiende en el concurso de AYUDANTE DE PRIMERA 
DEDICACIÓN PARCIAL ÁREA ÚNICA que se sustancia por Expediente 506075/2016, integrado 
por los Dres. Marta Ferraro, Daniel Gómez y Claudio Simeone. 

En primer lugar, se fijan los puntajes máximos asignados a cada ítem, de acuerdo al Art. 33  del 
Reglamento de Concursos: 

1. Antecedentes docentes: 20 puntos
2. Antecedentes científicos: 13 puntos
3. Antecedentes en extensión:   5 puntos
4. Antecedentes profesionales: 14 puntos
5. Prueba de oposición: 40 puntos
6. Calificaciones, títulos, y otros:   8 puntos

En segundo lugar, se establece que la prueba de oposición será escrita y consistirá en la exposición
de un problema correspondiente a alguno de los temas listados a continuación y en el marco de los
cursos indicados.

- Física 1 : Teoremas de conservación.
- Física 2: Polarización de la luz.
- Física 3 : Ley de Faraday.

En la prueba deberá detallarse: 

1. Nombre y apellido del candidato. 
2. Materia y tema elegidos. 
3. Enunciado del problema propuesto. 
4. Conceptos que espera introducir o afianzar en el desarrollo de la clase. 
5. Metodología utilizada. 
6. Bibliografía recomendada .
7. Indique si utilizaría material adicional para complementar la explicación.
8. Estimación de los tiempos empleados en cada paso de la exposición en el aula. 
9. Desarrollo del problema elegido.

La prueba no deberá exceder las 3 carillas de texto en tamaño A4 con espaciado de 1.5 entre líneas 
y tamaño de letra de 12pt a la cual se podrá agregar una carilla con figuras. Deberá entregarse por 
correo electrónico (academ@df.uba.ar) y por triplicado en la Secretaría del Departamento de Física 
hasta las 16 horas del Martes 27 de setiembre de 2016. 

Aquellos candidatos que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires deberán 
enviar el original de la prueba por fax al Departamento de Física (54-11-4576- 3357) y una copia 
por correo electrónico a academ@df.uba.ar. Además se realizará una entrevista personal breve en 
las fechas y horarios que comunicará la Secretaría Académica oportunamente. Aquellos candidatos 
que no puedan presentarse a la entrevista deberán comunicarlo a academ@df.uba.ar a fin de 
coordinar una entrevista telefónica.  Durante la entrevista el jurado podrá requerir aclaraciones 
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sobre cuestiones técnicas y pedagógicas abordadas en la prueba escrita y/o sobre los antecedentes 
presentados. 

_____________________             _____________________             _____________________
      Dra. Marta Ferraro                        Dr. Daniel Gómez                        Dr. Claudio Simeone

    


