
Concurso de ayudante de primera DS
Laboratorios Superiores

Dictamen

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de 2007, en el Departamento de Física
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Jurado que entiende en el Concurso
Regular para proveer cargos de Ayudante de Primera Dedicación Simple, área Laboratorios
Superiores, dispuesto por Res. CD 2713/07 (Expte. 491.286/07), conformado por los Dres.
Andrea Bragas, Hernán Ferrari y Héctor Kelly, y con la presencia de la veedora por el
Claustro de Graduados, Lic. Verónica Raspa, se reúne para redactar el correspondiente
dictamen.

Se deja constancia de los puntajes máximos previamente establecidos para cada ítem, según
lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes
Auxiliares (Res. CS 2036/87 y modificatorias):

Antecedentes docentes                                          18 puntos
Antecedentes científicos                                        14 puntos
Antecedentes profesionales                                   15 puntos
Prueba de oposición                                               43 puntos
Calificaciones, títulos y otros antecedentes           10 puntos
 
 Para la asignación de puntajes se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

•  Se evaluaron los antecedentes docentes de los aspirantes, considerando los cargos
docentes ejercidos en Universidades Nacionales (incluyendo el CBC y cursos de
aprestamiento comparables a éste), y en Universidades extranjeras, así como otros
antecedentes docentes en laboratorios de enseñanza. Para el caso de Universidades
Nacionales se consideró el número de cuatrimestres en ejercicio de cargos de
Ayudante de Primera  y Ayudante de Segunda y los resultados de las encuestas
docentes. Asimismo, se consideró como docencia la codirección de proyectos
correspondientes a la materia Laboratorio 6 y 7, dictada en este Departamento.

•  En los Antecedentes Científicos se tuvieron en cuenta los trabajos publicados,
aceptados y enviados a revistas científicas internacionales con referato, así como
otras publicaciones científicas (como artículos en actas de conferencias
internacionales o nacionales) y comunicaciones a reuniones científicas nacionales e
internacionales. De acuerdo a lo contemplado en el artículo 27 del Reglamento de
Concursos, en este ítem se consideró también el grado de avance en la carrera de
Doctorado.

•  En los Antecedentes Profesionales se consideraron las becas obtenidas y el
desempeño profesional y técnico en empresas y laboratorios. También se
consideraron como antecedentes profesionales las estadías de investigación en el
exterior.



•  En la prueba de oposición oral se evaluó la idoneidad en el manejo y conocimiento
del instrumental asociado a la práctica elegida, el conocimiento de las normas de
seguridad, la claridad en la transmisión de las ideas tanto en los aspectos teóricos
como instrumentales y las recomendaciones o extensiones propuestas a la práctica.

 
•  En el ítem Calificaciones, títulos y otros antecedentes se consideraron los promedios

de la carrera, títulos, las tareas de extensión y gestión, premios y asistencia a cursos
y escuelas.

Los postulantes Diego Raúl Perez Daroca, Lorena Sigaut, Hernán Diego Reisin,  Leandro
Javier Cieri, Nuria Lorena Ganopol, y Daniel Horacio Ziella,  no se  presentaron a la prueba
de oposición, por lo cual no fueron incluidos en el presente orden de méritos.

La Dra. Bragas se excusó de evaluar a los candidatos Domené, Estrada, Masip y
Scarpettini. El Dr. Ferrari se excusó de evaluar a los candidatos Bettachini y Chiliotte. El
Dr. Kelly se excusó de evaluar al candidato Kleiman.

Se deja constancia que los postulantes Matías Goldin y Claudio Chiliotte, no poseen aún el
título de Licenciado en Física. Este Jurado considera que este requisito debe ser satisfecho
antes de proceder a su eventual designación.

En razón de las consideraciones expuestas, el Jurado por unanimidad decide establecer el
siguiente orden de méritos:

 Ant Doc. Ant Cient. Ant Prof. Oposición Otros Total
1 Di Lorenzo, Francisco 18.0 14.0 3.5 38.7 10.0 84.2
2 Scarpettini, Alberto 18.0 14.0 3.5 38.7 5.9 80.1
3 Chiliotte, Claudio 14.7 14.0 1.5 41.9 5.4 77.5
4 Estrada, Laura 18.0 7.0 4.2 34.4 9.3 72.9
5 Kleiman, Ariel 16.3 14.0 1.5 29.0 7.1 67.9
6 Frank, Guillermo 10.6 14.0 5.5 32.3 1.6 64.0
7 Domené, Esteban 14.7 0.9 1.0 37.6 5.6 59.8
8 Bettachini, Víctor 13.5 7.0 4.0 28.0 5.1 57.6
9 Alliende González, Jorge 13.9 11.7 1.0 25.8 3.1 55.5

10 Luna, Diego 14.7 14.0 1.3 21.5 3.2 54.7
11 Pineda Ramos, Pedro 15.1 7.5 0.5 27.3 3.2 53.6
12 Sidelnik, Iván 14.7 3.7 1.5 25.1 6.5 51.5
13 Goldin, Matías 11.2 4.2 0.8 26.5 8.6 51.3
14 Masip, Martín 3.3 3.3 1.5 35.5 5.6 49.2
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