
En Buenos Aires, a las 12 hs. Del día 13 del mes de octubre de 2010, 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 única”, dispuesto por 
Res. CD Nº 2300/10 Exp. 498.765/10, conformado por los Dres. Carlos Acha, Pablo Dmitruk, 
Claudio Simeone, y con la presencia del veedor por el Claustro de Estudiantes, Sr. Nahuel 
Andrés. 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 que se detallan a continuación: 
 
• Prueba de oposición: 39 puntos. 
• Antecedentes docentes: 19 puntos. 
• Antecedentes científicos: 14 puntos. 
• Antecedentes profesionales: 15 puntos. 
• Calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes: 8 puntos. 
• Antecedentes de extensión: 5 puntos. 
 
Se establece que la prueba de oposición será escrita, visto el número de aspirantes. Además, 
el jurado requerirá una entrevista con cada candidato. La prueba escrita deberá ser 
entregada en la Secretaría del Departamento de Física antes del lunes 18 de octubre de 
2010 a las 16 hs. El cronograma de las entrevistas será publicado el martes 19 de octubre a 
las 16 hs. La prueba de oposición deberá presentarse por triplicado, en un máximo de 3 
carillas tamaño A4, letra de 12 puntos y espaciado 1,5.  Los postulantes también deberán 
entregar una copia de las encuestas docentes de los dos últimos años, si las hubiera. 
Sólo para el caso en que el postulante se halle a más de 100 km de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberá enviar toda la documentación requerida por fax  (4576-3357) y por e-mail a 
academ@df.uba.ar en el plazo establecido. 
 
Para la prueba de oposición, el postulante deberá exponer un problema de trabajos prácticos 
o una práctica de laboratorio, a elegir entre los abajo enunciados. 
 
-En el caso de la explicación de un problema, el concursante deberá justificar la elección 
particular del mismo, describir cómo expondría el problema elegido en una clase, haciendo 
énfasis en los conceptos que considere más importantes. 
-En el caso de elegir un trabajo de laboratorio, deberá indicar los lineamientos generales que 
daría a los estudiantes, cuáles son los conceptos más importantes que se derivan de esta 
práctica, así como las posibles dificultades que podrían aparecer en la ejecución del 
experimento y su posible forma de resolución, así como los aspectos relacionados a la 
adquisición y el análisis de datos. El trabajo debiera poder realizarse con el instrumental 
disponible en los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física y puede ajustarse a 
una práctica que se realiza en la actualidad. 
 
Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Estudiantes, se establecen los siguientes 
temas para la prueba de oposición: 
 

1. En el contexto de las materias Física 1 o Laboratorio 1: Conservación del momento 
angular. 

2. En el contexto de las materias Física 2  o Laboratorio 2: Ondas estacionarias en 
cuerdas. 

3. En el contexto de las materias Física 3 o Laboratorio 3: Ley de inducción de Faraday. 
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