
Concurso de ayudante de primera DS 
Laboratorios Superiores 

 
En Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, 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 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.  
 
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: 
 
Antecedentes docentes                                          18 puntos 
Antecedentes científicos                                        14 puntos 
Antecedentes profesionales                                   15 puntos 
Prueba de oposición                                               43 puntos 
Calificaciones, títulos y otros antecedentes           10 puntos 
  
 La prueba de oposición se realizará en forma oral en el Laboratorio 4/5 del Departamento 
de Física, 1er piso, Pabellón 1. Cada concursante tendrá un tiempo total asignado de 30 
minutos. La prueba consistirá en una presentación al jurado de 20 minutos, en algunos de 
los temas listados más abajo. Se destinarán además otros 10 minutos a las preguntas del 
jurado sobre el tema concursado y entrevista personal. Para la presentación oral el/la 
concursante podrá contar con los apuntes que considere pertinentes para una mejor 
presentación del tema seleccionado. Quedan excluidos el uso de transparencias o equipos 
de proyección.  
 
Con anterioridad a la presentación oral, cada concursante deberá presentar por triplicado un 
resumen del tema que eligió (incluyendo la lista de equipamiento que utilizará en la prueba) 
con una extensión máxima de dos carillas A4 en espaciado 1.5 y tipo de letra tamaño 12, en 
la Secretaría del Departamento de Física, antes de las 16 hs del jueves 22 de noviembre de 
2007.       
 
Luego de retirarse la veedora por el Claustro de Graduados, se establecen los siguientes 
temas para la prueba de oposición: 
Se trata de una hipotética explicación a un alumno de una de las prácticas de la siguiente 
lista (correspondientes a las materias Laboratorio 4 o Laboratorio 5):   
 

1- Transiciones de fase en un material ferromagnético. 
2- Medición de la constante de Verdet del agua (utilizando un campo magnético 

alterno). 
3- Descarga glow. 
4- Piezoelectricidad.  



 
En la presentación de la práctica elegida se solicita hacer especial hincapié en la 
descripción del instrumental requerido, incluyendo sus limitaciones y eventuales 
requerimientos de calibración y seguridad. Otro aspecto relevante a considerar será la 
adquisición y procesamiento de los datos.   
  
Las fechas y horarios de la presentación oral de cada participante se darán a conocer el día 
viernes 23 de noviembre de 2007 y tendrán lugar la semana del 26 al 30 de noviembre de 
2007. 
 
 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 para la misma, quedando bajo la 
absoluta responsabilidad del/a concursante comunicarse por email a bragas@df.uba.ar antes 
del lunes 26 de noviembre de 2007 a las 12 hs. 
 
  
 
 
  
  
Dra. Andrea Bragas  Dr. Hernán Ferrari                            Dr.  Héctor Kelly 
   
 
 


