
En el Departamento de F́ısica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA),
el 1 de junio de 2009 se constituye el Jurado del Concurso de Jefes de Trabajos Prácticos
(dedicación parcial, área única), dispuesto por Resolución CD No. 848/09. De acuerdo
con lo establecido por el Art. 33 del Reglamento para la Provisión de Cargos de Docentes
Auxiliares, el Jurado ha fijado los siguientes puntajes máximos:

1. Antecedentes Docentes: 24 puntos
2. Antecedentes Cient́ıficos: 23 puntos
3. Antecedentes de Extensión: 5 puntos
4. Antecedentes Profesionales: 13 puntos
5. Prueba de Oposición: 30 puntos
6. Calificaciones, t́ıtulos, estudios y otros antecedentes: 5 puntos

y ha establecido la modalidad de la Prueba de Oposición. En virtud de la cantidad de
candidatos, la misma será escrita y consistirá en la presentación de una de las siguientes
opciones:

1. Diseño de una gúıa de trabajos prácticos consistente en tres problemas, correspon-
diente a cualquiera de las materias F́ısica 1 a 4 de la Licenciatura en Ciencias

F́ısicas o materias de grado obligatorias de otras carreras de esta Facultad,

dictadas por el Departamento de F́ısica, destinada al análisis de algún fenómeno
disipativo.

2. Diseño de una práctica de laboratorio correspondiente a los laboratorios 1 a 4

de la Licenciatura en Ciencias F́ısicas o laboratorios correspondientes a las

materias de grado obligatorias de otras carreras de esta Facultad, dictados

por el Departamento de F́ısica, que permita observar y estudiar algún fenómeno
disipativo.

La prueba deberá contener el siguiente detalle:
(a) Nombre y apellido del candidato.
(b) Materia de grado elegida.
(c) Enunciado del trabajo práctico propuesto.
(d) El criterio utilizado para la elección de los problemas o experimentos propuestos.
(e) Los conceptos que espera introducir o afianzar por medio de este trabajo práctico,

ilustrados con la resolución de uno de los problemas propuestos en caso de haber elegido la
opción 1, o con la descripción espećıfica de los elementos y dispositivos que se emplearán
en caso de haber seleccionado la opción 2.

(f) Bibliograf́ıa utilizada por el candidato y recomendada a los alumnos.
Cualquiera sea la opción, la prueba no deberá exceder las tres carillas de texto en

tamaño A4 con espaciado de 1,5 ĺıneas y tamaño de letra de 12 pt, a lo que podrá
agregarse páginas con figuras.

Asimismo, el Jurado solicita la siguiente información adicional:
(1) copia de los resultados de las encuestas docentes, si las hubiera, correspondientes

a los cursos dictados desde 2006 inclusive.
(2) un párrafo de no más de 300 palabras, explicando su tema de investigación a

de actuación profesional a nivel de alumnos de grado de la carrera de Ciencias

F́ısicas.

Deberá entregarse la prueba de oposición por triplicado en la Secretaŕıa del Departa-
mento de F́ısica hasta las 16 horas del lunes 8 de junio de 2009. Aquellos candidatos que



se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires deberán enviar el original
de la prueba por fax al Departamento de F́ısica (54-11-4576-3357) y una copia por correo
electrónico a academ@df.uba.ar.
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