
 Concurso de Ayudante de Primera 
Dedicación Simple 

Laboratorios Superiores 
En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre del 2010, en el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se constituye el jurado del Concurso Regular para 
proveer cargos de Ayudante de Primera, área Laboratorios Superiores, dispuesto por Res. CD 
2359/09  (Expte.  497351/09), conformado  por  las  Dras.  Maria  Gabriela  Capeluto,  Carlota 
González  Inchauspe  y  Silvia  Goyanes,  con  la  presencia  del  veedor  por  el  Claustro  de 
Estudiantes, Sr. Federico Barabas. 
De  acuerdo con lo  dispuesto en el  Art.  33 del  Reglamento para  la  Provisión de cargos  de 
Docentes Auxiliares (Res.  CS 28/09),  se establecen los puntajes máximos que se detallan a 
continuación: 
Prueba de oposición: 44 puntos 
Antecedentes docentes: 15 puntos 
Antecedentes profesionales 14 puntos 
Antecedentes científicos: 13 puntos 
Calificaciones, títulos y otros antecedentes: 9 puntos 
Antecedentes de extensión: 5 puntos 
Luego de retirarse el veedor por el Claustro de Estudiantes, se establecen la siguiente modalidad 
y tema para la prueba de oposición: 

La prueba de oposición constará de una parte escrita y una presentacion oral a realizarse en 
laboratorio 4 o 5 de acuerdo a la práctica elegida. 

La presentación escrita deberá tener una extensión máxima de cuatro carillas A4 espaciado 1.5 y 
tipo  de  letra  tamaño  12,  y  se  deberá  entregar  POR  TRIPLICADO  en  la  Secretaría  del 
Departamento de Física antes de las 12 hs del día Martes 12 de Octubre del 2010. 

Se establece que el tema de la prueba de oposición consiste en la presentación de una de las 
prácticas  que  se  realizan  típicamente  (No  las  realizadas  como  practicas  especiales)  en  las 
materias Laboratorio 4 y Laboratorio 5 de la Licenciatura en Ciencias Físicas. 

El escrito deberá incluir  el desarrollo de los siguientes ítems:

1) Motivación del alumno 

2) Conceptos físicos que resaltaría

3) Metodología didáctica emplearía para el desarrollo de la práctica

4)  Puntos  experimentales  relevantes  (por  ejemplo por  qué usar  una determinada técnica   o 
montaje experimental)

5) Normas de seguridad y cuidados a tener con el instrumental empleado.

6) Metodologías a emplear en el análisis de los datos.

La presentación oral  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 sobre los 
antecedentes. 

Las presentaciones orales se realizaran el lunes 18 de 14 a 20 h  y el Martes 19 de 9 a 15 h.



El correspondiente cronograma será publicado el día Miércoles 13 de Octubre del 2010 en la 
Cartelera del Departamento de Física. 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  email  a  maga@df.uba.ar  y  presentar  una nota  por 
escrito en el Departamento de Física hasta el jueves 14 de Octubre a las 16 hs.

Conjuntamente con la prueba de oposición escrita deben entregarse los certificados que dejen 
constancia  de  los  antecedentes  profesionales  y  los  comprobantes  por  parte  de  la  editorial 
asociados a las publicaciones enviadas y aun no aceptadas y a las en prensa. Así mismo deben 
adjuntarse las encuestas de los últimos 4 cuatrimestres en los cuales dicto clases.

Dra. María Gabriela Capeluto          Dra. Carlota González Inchauspe        Dra. Silvia Goyanes


