CONCURSO JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS DEDICACION PARCIAL

PRUEBA DE OPOSICION

AREA UNICA


La prueba de oposición consistirá en presentar una guía de trabajos prácticos de cuatro problemas o el desarrollo de una clase de laboratorio de 4  hs de duración sobre el tema de Interferencia de Ondas al nivel de las materias de física básica de este Departamento.

En el caso de presentarse cuatro problemas, se deberá incluir el enunciado, la explicación de porqué se lo considera adecuado para ejercitar el tema y el esquema detallado del desarrollo de uno de ellos tal como lo explicaría en una clase de la materia pertinente.

En el caso del desarrollo de un experimento, especifique los elementos y dispositivos que se emplearían, el tipo de mediciones a efectuar, así como una descripción del desarrollo de la práctica tal como la realizarían los alumnos en una clase de laboratorio de la materia pertinente.

En ambos casos, la longitud total de esta prueba no deberá exceder cinco carillas A4 (incluyendo texto y figuras) con espaciado de 1.5 líneas y tamaño de letra 12 pts.

La prueba debe entregarse por triplicado en la secretaria del Departamento antes de las 16hs del día miércoles 21 de Junio de 2000.





Dr. Carlos Acha			Dr. Héctor Kelly		Dr. Gustavo Lozano

CONCURSO JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS DEDICACION PARCIAL

PRUEBA DE OPOSICION

AREA DE LABORATORIOS SUPERIORES 

La prueba de oposición consistirá en el desarrollo de un experimento que ilustre el efecto Hall clásico. Especifique los elementos y dispositivos que se emplearían, el tipo de mediciones a efectuar, así como una descripción del desarrollo de la práctica tal como la realizarían los alumnos en una clase de laboratorio de la materia pertinente.

La longitud total de esta prueba no deberá exceder cinco carillas A4 (incluyendo texto y figuras) con espaciado de 1.5 líneas y tamaño de letra 12 pts.

La prueba debe entregarse por triplicado en la secretaria del Departamento antes de las 16hs del día miércoles 21 de Junio de 2000.







Dr. Carlos Acha			Dr. Héctor Kelly		Dr. Gustavo Lozano




