SELECCIÓN INTERINA DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS - ÁREA ÚNICA
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los
17 días del mes de Febrero de 2022, se constituye el jurado que entiende en la selección
interina para cubrir cuatro cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en
el área “Única” dispuesto por el Expediente Nº 1513/2021.
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
Antecedentes científicos
Antecedentes de extensión
Antecedentes profesionales
Prueba de oposición
Calificaciones, títulos, y otros

22 puntos.
21 puntos.
5 puntos.
13 puntos.
34 puntos.
5 puntos.

Se establece que la prueba de oposición será escrita y consistirá en una de las siguientes
opciones:
1- Diseño de una guía de trabajos prácticos de tres problemas para alguno de los temas de
las materias Física 3 ó 4 de la Licenciatura en Ciencias Físicas. La prueba deberá incluir:
el enunciado de los problemas propuestos, el criterio utilizado para la elección de cada uno
de ellos, los conceptos que espera introducir o afianzar, y la explicación de alguno de los
problemas.
2- Diseño de una práctica de laboratorio de 6 horas, correspondiente a alguno de los
temas tratados en las materias Laboratorio 2 ó 3 de la Licenciatura en Ciencias Físicas. La
prueba deberá incluir: el enunciado de la práctica de laboratorio, el criterio utilizado para la
elección, la metodología a utilizar por los docentes, una descripción específica de los
elementos y dispositivos que se emplearían, y cómo organizarían el uso del tiempo durante
la práctica.
La prueba deberá incluir el Nombre y Apellido del candidato, y ser enviada por e-mail a
secretaria@df.uba.ar hasta el Miércoles 23 de Febrero a las 16hs, no debiendo exceder las
4 carillas tamaño A4 y tamaño de letra 11pt.
A aquellos candidatos que decidan no presentar su Prueba de Oposición, les pedimos que
comuniquen esa decisión a la brevedad por correo electrónico a secretaria@df.uba.ar.
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