
 

 

Concurso de Ayudante de Segunda 2004 
 
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a 

los 3 días del mes de diciembre de 2004, se constituye el jurado del concurso de Ayudante 

de Segunda formado por los Drs. M. Ferraro, D. Grondona, R. Ferraro, P. Tamborenea y H. 

Ferrari, establece el siguiente puntaje máximo para los diferentes items que comprenderán 

la evaluación de los aspirantes: 

1) Antecedentes Docentes:  8 puntos  

2) Antecedentes Científicos:  3 puntos  

3) Antecedentes Profesionales:  3 puntos  

4) Prueba de oposición:  52 puntos  

5) Calificaciones, títulos, estudios, otros:  34 puntos  

 

La prueba de oposición se publicará el lunes 6 de diciembre. El jurado requerirá además 
una entrevista personal a los candidatos. Las entrevistas tendrán lugar desde el viernes 17 al 
martes 21 de diciembre según el siguiente  

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS PERSONALES 

Viernes 17 

Horario de presentación / Número de inscripción  

9:30 – 10:30  /  1 – 8  

10:30 – 11:30  /  9 – 16  

11:30 – 12:30   /  17 –24  

Lunes 20 

Horario de presentación / Número de inscripción  

9:30 – 10:30  /  25 – 32  

10:30 – 11:30  /  33 – 40  



 

 

11:30 – 12:30   /  41 –  48 

 

13:30 – 14:30  /  49 – 56  

14:30 – 15:30  /  57 –  64 

15:30 – 16:30  /  65 –  72 

Martes 21 

Horario de presentación / Número de inscripción  

9:30 – 10:30  /  73 – 80  

10:30 – 11:30  /  81 – 88 

11:30 – 12:30   /  89 – 93  

13:30 – 14:30  /  94 –  105 

Si Ud. no puede concurrir al horario que le corresponde, por favor encuentre un 

concursante con el cual permutar el turno. 

IMPORTANTE:  

Aquellas personas que no hayan presentado su declaración de materias aprobadas con el 

promedio de notas, expresado con dos decimales e incluyendo aplazos, deben hacerlo hasta 

el día 7/12, ya sea personalmente en la Secretaría del Dpto de Física o por e-mail a 

hferrari@df.uba.ar  

 

_____________________         _____________________          _____________________ 

            M. Ferraro                                  D. Grondona                                      R. Ferraro 

 

_____________________         _____________________    

         P. Tamborenea                                H. Ferrari 


