
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), el 6 de Julio de 

2007 se constituye el jurado del Concurso de Jefes de Trabajos Prácticos (dedicación parcial, área única), 

dispuesto por Resolución CD nº 1387/07. De acuerdo con  lo establecido por el Art. 29 del Reglamento de 

Concursos, hemos fijado los siguientes puntajes máximos: 

 

1.  Antecedentes Docentes                               25 puntos 

2.  Antecedentes Científicos                            24 puntos 

3.  Antecedentes Profesionales                        13 puntos 

4.  Prueba de Oposición                                   33 puntos 

5.  Calificaciones, títulos, estudios y otros        5 puntos    

 

y establecido la forma de la Prueba de Oposición. En virtud de la cantidad de candidatos, la misma  será 

escrita y consistirá en la presentación de una de las siguientes opciones: 

 

1. Diseño de una guía de trabajos prácticos consistente en tres problemas, correspondiente a cualquiera de 

los temas tratados en las materias de grado obligatorias (se excluyen explícitamente materias optativas)  

dictadas por el Departamento de Física, para cuya resolución se ponga de manifiesto la importancia de 

alguna de las leyes de conservación de sistemas físicos. 

 

2. Diseño de una práctica de laboratorio, correspondiente a cualquiera de los laboratorios  obligatorios  (se 

excluyen explícitamente materias optativas)  dictados por el Departamento de Física, en la que se 

construya confianza o refute alguna de las leyes de conservación de un sistema físico. 

  

La prueba deberá contener el siguiente detalle:  

(a) Nombre y apellido del candidato,  

(b) Materia de grado elegida,  

(c) Enunciado del trabajo práctico propuesto,  

(d) El criterio utilizado para la elección de los problemas o experimentos propuestos,  

(e) Los conceptos que espera introducir o afianzar por medio de este trabajo práctico/experimento,  

(f) Una descripción específica de los elementos y dispositivos que se emplearían, en caso de elegir una 

práctica de laboratorio,  

(g) Bibliografía utilizada y recomendada.  

 

Cualquiera sea la opción, la prueba no deberá exceder las tres carillas de texto en tamaño A4 con 

espaciado de 1.5 líneas y tamaño de letra de 12pt (a lo que podrán agregarse páginas con figuras). 

Asimismo, el jurado solicita la siguiente información adicional:  

 

(1) copia de los resultados de sus encuestas docentes, si las hubiera, correspondientes a los tres últimos 

cursos dictados;  

(2) un párrafo de no más de 200 palabras explicando al nivel de los alumnos de grado de la carrera de 

física, su tema de trabajo.  

 

Deberá entregarse la prueba de oposición por cuadruplicado y una copia de la información adicional en la 

Secretaría del Departamento de Física hasta las 15:30 horas del jueves 12 de Julio de 2007. 
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