
Selección Interina - Profesor Adjunto – Dedicación Parcial – Area Física Experimental 
 

A los 11 días del mes de junio de 2008 se constituye el jurado compuesto por los 
Doctores María Teresa Dova, Hernán Bonadeo y Carlos Acha, designados para actuar en la 
selección interina tramitada por expediente Nro: 491.987/07 (resolución CD Nro 497/08), para 
cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación parcial en el área Física Experimental para el 
Departamento de Física de la FCEyN – UBA . El jurado dispone la siguiente modalidad y 
cronograma para la prueba de oposición y la entrevista personal: 

 
En no más de dos páginas (A4, doble espacio, fuente no menor de 12 pts.) el aspirante 

deberá resumir su tema de trabajo apuntando a una audiencia de estudiantes que hayan 
aprobado Física 4. Se solicita enviar un archivo pdf a los tres miembros del jurado 
(dova@fisica.unlp.edu.ar, hbonadeo@fibertel.com.ar, acha@df.uba.ar) y presentar una copia 
impresa y firmada en la secretaría del Departamento de Física antes del  19 de junio de 2008 
a las 12 horas.  

 
El día 25 de junio de 2008 cada aspirante realizará una presentación oral (sin medios 

electrónicos) que consistirá en una reseña de no más de veinte minutos sobre lo presentado 
por escrito,  en este caso orientada a estudiantes que estén buscando un tema de 
investigación para realizar su Tesis de Licenciatura. Finalmente, el Jurado realizará la 
entrevista personal. 

 
Se cita a los aspirantes a presentarse para tal fin en la Secretaría del Departamento de 

Física, FCEyN-UBA según el siguiente cronograma. Los candidatos que se encontraran 
residiendo fuera del país deberán realizar su presentación telefónicamente, debiéndose 
comunicar al teléfono 4576-3353  en el horario asignado. 

 
 
    HORA   CANDIDATO 
 

10:00 hs   Bellino, Martín 
 
10:45 hs.  Márquez, Adriana 
 
11:30 hs  Sacanell, Joaquín 
 
13:15 hs  Larotonda, Miguel 
 
14:00 hs.  Grondona, Diana 
 
14:45 hs  Otero y Garzón, Gustavo 
 
15:30 hs.  Freytes, Verónica 
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