CONCURSO AYUDANTE DE PRIMERA
DEDICACIÓN PARCIAL - AREA LABORATORIOS SUPERIORES
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre de 2011, se constituye el jurado que
entiende en el concurso para cubrir cargos de AYUDANTE DE PRIMERA DEDICACION
PARCIAL AREA LABORATORIOS SUPERIORES dispuesto por Expediente 500.176/11,
resolución CD 2272/11, integrado por los Drs. Lucía Famá, Claudio Iemmi y Adriana
Márquez.
Se establece el siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que comprenderán la
evaluación de los aspirantes de acuerdo al Art. 33 del Reglamento de Concursos:
1.Antecedentes docentes
2.Antecedentes científicos
3.Antecedentes de extensión
4.Antecedentes profesionales
5.Prueba de oposición
6.Calificaciones, títulos, estudios y otros

15 puntos
13 puntos
5 puntos
14 puntos
45 puntos
8 puntos

Se establece que la prueba de oposición será escrita. La misma deberá ser entregada
(por triplicado) en la Secretaría del Departamento de Física antes de las 12 horas del día
MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, no debiendo exceder las 4 carillas tamaño A4,
letra 12pt, con espaciado 1,5 líneas.
La prueba de oposición consiste en la presentación de una de las prácticas que se
realizan típicamente (No las realizadas como prácticas especiales) en las materias
Laboratorio 4 y Laboratorio 5 de la Licenciatura en Ciencias Físicas, relacionadas con los
siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Piezoelectricidad
Láser
Descarga Glow
Susceptibilidad AC
Vacío
Nuclear

El escrito deberá incluir el desarrollo de los siguientes ítems:
- Conceptos físicos que resaltaría
- Metodología didáctica que emplearía
- Puntos experimentales relevantes (por ejemplo por qué usar una determinada técnica o
montaje experimental)
- Normas de seguridad y cuidados a tener con el instrumental empleado.
- Metodologías a emplear en el análisis de los datos.
Se realizará además una entrevista personal el día MIERCOLES 9 y JUEVES 10 de
NOVIEMBRE de 2011 (el cronograma será comunicado oportunamente por la Secretaría

Académica del Departamento). La entrevista consistirá en la explicación de la práctica,
como lo haría frente a los estudiantes, empleando el material del laboratorio. Para ello
dispondrá de 15 minutos. Luego el jurado hará preguntas sobre el tema desarrollado en la
prueba de oposición escrita y eventualmente sobre los antecedentes.
Si al postulante le resultara imposible presentarse en la fecha prevista para la entrevista,
por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, deberá fijar de común acuerdo con
el Jurado una fecha y hora o modalidad para la misma, quedando bajo su responsabilidad
comunicarse por e-mail a iemmi@df.uba.ar y presentar una nota por escrito en el
Departamento de Física antes del lunes 7 de noviembre a las 16 hs.

Dra. Lucía Famá

Dr. Claudio Iemmi

Luego de ser pública la prueba de oposición firman los veedores

Lic. Andrés Medus

Mariano Barella

Dra. Adriana Márquez

