
Concurso de ayudante de primera  
dedicación simple  

Laboratorios Superiores  
 

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 2008, en el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se constituye el jurado del Concurso Regular para proveer 
cargos de Ayudante de Primera, área Laboratorios Superiores, dispuesto por Res. CD 2634/08 (Expte. 
494721/08), conformado por los Dres. Guillermo Jorge, Miguel Larotonda y Gabriela Pasquini y con la 
presencia de la veedora por el Claustro de Estudiantes, Laura Knoll. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes 
Auxiliares (Res. CS 2036/87 y modificatorias), se establecen los puntajes máximos que se detallan a 
continuación:  
 
Prueba de oposición 45 puntos  
Antecedentes docentes 15 puntos  
Antecedentes científicos 14 puntos  
Antecedentes profesionales 13 puntos  
Calificaciones, títulos y otros antecedentes 13 puntos  
 
Luego de retirarse la veedora por el Claustro de Estudiantes, se establecen la siguiente modalidad y tema 
para la prueba de oposición: 

La prueba de oposición constará de una parte escrita y una entrevista oral.  

La presentación escrita deberá tener una extensión máxima tres carillas A4 espaciado 1.5 y tipo de letra 
tamaño 12, y se deberá entregar POR TRIPLICADO en la Secretaría del Departamento de Física antes de 
las 16 hs del día martes 25 de noviembre de 2008. 

Durante las entrevistas el jurado podrá pedir la exposición oral de alguna o varias de las preguntas de la 
prueba escrita. No se podrán utilizar transparencias ni equipos de proyección, y los concursantes podrán 
contar con los apuntes que considere necesarios para una adecuada presentación del tema. Durante las 
entrevistas también se evacuarán dudas respecto de los antecedentes presentados.  

Se establece que el tema de la prueba de oposición consiste en la presentación de una de las prácticas de 
la siguiente lista, formada por prácticas que se realizan actualmente en las materias Laboratorio 4 y 
Laboratorio 5 de la Licenciatura en Ciencias Físicas y cuyos lineamientos se encuentran en las páginas 
web de esas materias: 

• Piezoelectricidad 
• Medición del módulo de elasticidad de 

Young 
• Efecto Leidenfrost 
• Susceptibilidad AC 
• Transiciones de Fases en un Material 

Ferromagnético 
• Láser 
• Efecto Fotoeléctrico 
• Cristales sónicos bidimensionales 
• Descarga Glow



Se pretende que los postulantes den una explicación hipotética a un alumno sobre una de las 
mencionadas prácticas, con especial énfasis en los siguientes puntos: 

• Los conceptos que se pretende destacar y fijar en el alumno. 
• Los distintos instrumentos y técnicas que se emplean. 
• Dónde se espera que aparezcan dificultades y/o problemas. 
• Las normas de seguridad más específicas de esa experiencia y qué tipo de precauciones se 

deben tomar. 
• El posterior análisis de los resultados 
• Sugerir, si viene al caso, alguna posible variación o modificación a la experiencia en sí o al 

análisis y procesado de resultados que considere pertinente. Para este punto no es necesario 
atenerse al material disponible actualmente en el laboratorio.  

• Incluir al principio una justificación (para el jurado) del porqué de la elección de esa 
práctica.  

Se recomienda no incluir largas introducciones teóricas. Tanto para el desarrollo de la parte escrita 
como de la oral se podrán citar las guías correspondientes a estas prácticas (disponibles en las 
páginas web de las Materias del Departamento) como referencia.  

Las entrevistas se realizarán entre los días 27 y/o 28 de noviembre. El horario y lugar de las mismas  
será publicado el Miércoles 26 de noviembre del 2008 en la Cartelera del Departamento de Física. 
Si el/la concursante se encontrara en la imposibilidad de presentarse en la fecha prevista para la 
presentación oral, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, deberá fijar de común 
acuerdo con el Jurado una fecha y hora o modalidad para la misma, quedando bajo la 
responsabilidad del/la concursante comunicarse por email a pasquini@df.uba.ar y presentar una 
nota por escrito en el Departamento de Física antes del jueves 27 de noviembre a las 11 hs.   
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