
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2010, se constituye el jurado que entiende en 
el concurso para cubrir cargos de Ayudantes de Segunda integrado por Verónica Mariana Freytes, 
Carmen  Nuñez,  Alberto  Camjayi,  Mariano  Sigman  y  Javier  Tiffenberg  con  la  presencia  de  la 
veedora  por  el  Claustro  de  Estudiantes,  Victoria  Romeo  y  de  la  veedora  por  el  claustro  de 
graduados, Florencia Assaneo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes 
Auxiliares (Res. CS 28/09), se establece el siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que 
comprenderán a la evaluación de los aspirantes:

Prueba de oposición 50 puntos
Antecedentes docentes   7 puntos
Antecedentes científicos   5 puntos
Antecedentes de extensión            5.5 puntos
Antecedentes profesionales            2.5 puntos
Calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes           30 puntos

Luego de retirarse las veedoras por el Claustro de Estudiantes y por el Claustro de Graduados, se 
establece que la prueba de oposición será escrita. La misma deberá ser entregada por triplicado 
(cada copia abrochada y sin carpeta) en la Secretaría del Departamento de Física antes de las 16 
horas del  día 20 de Octubre de 2010. Deberá contar  con un máximo de 3 carillas tamaño A4, 
espaciado 1,5 y letra tipo Arial tamaño 12 más una carilla tamaño A4 para diagramas o figuras de 
ser necesario. Los postulantes que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires 
deberán enviar la prueba dentro del plazo establecido por fax (4576-3357) y por correo electrónico 
a academ@df.uba.ar con la prueba como documento pdf adjunto. Aunque ambas presentaciones son 
obligatorias,  se tomará la  fecha y horario del  fax para la  recepción de la prueba de oposición, 
quedando  bajo  responsabilidad  del  postulante  salvar  cualquier  inconveniente  técnico  o  de 
disponibilidad. En la prueba de oposición, los postulantes deberán seleccionar uno, y sólo uno, de 
los problemas propuestos y presentarlo señalando los conceptos que remarcaría a los alumnos de la 
materia correspondiente haciendo énfasis en cómo lo explicaría y por qué. No deberán incluir el 
enunciado.

Ejercicio 1: En el marco de la materia Física 1 (Físicos)
En el sistema de la figura, dos barras rígidas de masa despreciable están soldadas en el punto O y 
forman un ángulo . Una de las barras tiene longitud l, su punto medio es O y en sus extremos se 
fijan dos pequeñas esferas de masa M. La otra barra esta sostenida mediante dos bujes y es el eje de 
rotación del conjunto que gira con velocidad angular  constante. 

1. Calcule el momento de las fuerzas efectuando la derivada temporal del impulso angular. 
2. Indique en un esquema los resultados obtenidos en el ítem anterior para el impulso angular y 

el momento de las fuerzas en un instante determinado.
3. Identifique cuáles son las fuerzas que producen el momento hallado en 1.
4. ¿Influye en los resultados obtenidos la presencia o no de gravedad?
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Ejercicio 2: En el marco de la materia Física 2 (Físicos)
Se tienen N fuentes puntuales monocromáticas en línea igualmente espaciadas. 

1. Calcule las franjas de igual inclinación si se observa a lo largo del eje determinado por las 
fuentes.

2. Calcule el ancho de las franjas claras y la separación entre ellas. ¿Qué se observa a lo largo 
del eje de las fuentes en función de la separación entre las mismas? ¿Cómo dependen estas 
observaciones del número de fuentes? 

3. Compare lo obtenido con la solución del interferómetro de Fabry-Perot. ¿Qué juega el rol de 
la distancia entre fuentes y cuál es el número de fuentes equivalentes que da los mismos 
anchos característicos de los máximos?

Ejercicio 3: En el marco de la materia Laboratorio 2 para Físicos
Se  desea  introducir  el  concepto  de  ondas  viajeras,  utilizando  un  emisor  y  un  transductor 
piezoeléctrico de ultrasonido montados sobre un riel. El emisor está conectado a un generador de 
ondas y el transductor a un osciloscopio analógico.  Indique cómo medir la longitud de onda , la 
velocidad de propagación de  fase  c y  la  dependencia  de  la  amplitud  con la  distancia.  Discuta 
elementos que considere pertinentes para caracterizar el equipo de medición. 
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