
Prueba de Oposición
Concurso de Jefe de Trabajos Prácticos

dedicación simple 
Laboratorios Superiores 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 del Reglamento de Concursos, a los 15 días del mes 
de junio de 2010, se establece la siguiente prueba de oposición para el Concurso Regular para 
proveer cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, área Laboratorios Superiores, dispuesto por Res. 
CD 1033/10 (Expte. 498.188/10):

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

Durante  las  entrevistas  el  jurado  podrá  pedir  la  exposición  oral  de  alguna o  varias  de  las 
cuestiones abordadas en 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  podrán  solicitar 
aclaraciones sobre dudas respecto de los antecedentes presentados.

La parte escrita de la prueba de oposición consistirá en el diseño de un trabajo práctico para las 
materias de Laboratorio 4 o Laboratorio 5, del Plan de Estudios vigente en esta Facultad para la 
Licenciatura en Física. Se busca que la practica presentada sea o bien una extensión o una 
versión revisada de una práctica de las existentes, o bien una práctica diferente dentro de la 
temática de estas materias, y que pueda realizarse en 2 clases de 6 horas de duración cada una.

La presentación deberá incluir los siguientes puntos:

    * Objetivos didácticos.
    * Diseño del experimento, incluyendo descripción del equipamiento y material utilizado.
    * Discusión sobre metodologías de adquisición y análisis de datos, y cómo introducir estas 
técnicas a los alumnos.
    * Las normas de seguridad específicas de la experiencia elegida y qué tipo de precauciones 
se deben tomar.
    * Interpretación y discusión de los resultados en el marco de los objetivos propuestos.
    * Bibliografía de referencia sugerida

La  presentación  escrita  deberá  tener  una  extensión  máxima  de  tres  carillas  A4  espaciado 
sencillo y tipo de letra tamaño 12, y se deberá entregar POR TRIPLICADO en la Secretaría del 
Departamento de Física antes de las 12 hs del día martes 22 de junio de 2010. En los casos en 
que por fuerza mayor el  candidato se viera imposibilitado de presentar  el  escrito en forma 
personal,  podrá  realizarlo  por  fax  al  número:  (54-11)  4576-3357.  Se  recomienda 
adicionalmente enviar copia por correo electrónico a academ@df.uba.ar. 

Las entrevistas se realizarán los días 24 y/o 25 de junio de 2010. El horario y lugar de las 
mismas será publicado el martes 22 de junio de 2010 en la Cartelera del Departamento de 
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Física. En los casos en que por fuerza mayor el candidato se viera imposibilitado de presentarse 
a  la  entrevista,  deberá  indicarlo  por  nota  conjuntamente  con  la  presentación  de  la  prueba 
escrita. En estos casos se realizará una entrevista telefónica, debiendo llamar el postulante en 
un horario y a un número telefónico que se le indicará oportunamente.
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