
  
En Buenos Aires, a los 6 días del mes de Noviembre de 2009, se constituye el jurado que entiende 
en el concurso para cubrir cargos de ayudantes de primera, dedicación simple, área Materias para 
Estudiantes de Biología y Química 2009, dispuesto por Expediente 497347/09, resolución CD 
2357/09, integrado por la Dra. Silvina Ponce Dawson, el Dr. Darío Estrin y la Dra. Lía Pietrasanta, y 
con la presencia del veedor por el Claustro de Estudiantes, Sr. Nahuel Sznajderhaus. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes 
Auxiliares (Res. CS 28/09), se establecen el siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que 
comprenderán la evaluación de los aspirantes: 
 
Prueba de oposición             40 puntos.  
Antecedentes docentes         18,5 puntos.  
Antecedentes científicos         12 puntos.  
Antecedentes de extensión         5 puntos.  
Antecedentes profesionales      12,5 puntos.  
Calificaciones, títulos, estudios  
y otros antecedentes            12 puntos.  
 
Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Estudiantes se establecen la siguiente modalidad y tema 
para la prueba de oposición: 
 
La prueba de oposición consistirá de una parte escrita y una entrevista oral. La parte escrita de la prueba 
de oposición deberá ser entregada (por triplicado) en la Secretaría del Departamento de Física antes de 
las 16 horas del día jueves 12 de Noviembre de 2009, no debiendo exceder las 3 carillas tamaño A4 
espaciado 1.5 y tipo de letra tamaño 11. 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 a  
academ@df.uba.ar con la prueba como documento adjunto en el plazo establecido. La parte oral de la 
prueba se tomará el día miércoles 18 de Noviembre de 2009 en los horarios 10 a 13 hs y de 14 a 16 hs. 
El orden en que se harán las entrevistas se publicará en la cartelera del Departamento de Física el día 
lunes 16 de Noviembre de 2009 después del mediodía. 
 
Se establece que para la parte escrita de la prueba de oposición, los postulantes deberán seleccionar un 
problema de las guías de Física para Biólogos o Químicos orientado al análisis del movimiento 
oscilatorio o potencial eléctrico o circuitos eléctricos que pueda relacionarse con algún fenómeno 
químico y/o biológico (ejemplos: movimiento vibracional de moléculas, ritmos circadianos, corrientes a 
través de membranas, distribución de cargas en moléculas, etc) y describir detalladamente cómo 
realizaría la explicación frente a alumnos de la carrera correspondiente y cómo lo relacionaría con el 
fenómeno elegido. La parte oral de la prueba de oposición consistirá en una entrevista en la cual se 
aclararán aspectos relacionados con la prueba de oposición escrita y con los antecedentes de los 
postulantes. 
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