Concurso de ayudante de primera DS Área Laboratorios Superiores

En Buenos Aires a los 10 días del mes de Noviembre de 2006 se constituye el Jurado que entiende en el concurso regular para cubrir cargos de Ayudantes de primera con dedicación parcial, área Laboratorios Superiores dispuesto por Expte n° 487312/06-Res CD n°1801, integrado por los abajo firmantes.

Se establecen los siguientes temas y metodología para la prueba de oposición:

1) Efecto fotoeléctrico

2) Laser de Nd: YAG

3) Interacción de la radiación electromagnética con la materia

4) Descarga Glow

5) Determinación de “Band –gap” en Si Ge

6) Sensores de temperatura y de diagrama binario de aleación Sn-Pb

En la prueba de oposición el concursante deberá ilustrar alguna de las siguientes prácticas de Laboratorio 4 o 5 en no más de 4 carillas A4. Letra 12 puntos. Espaciado simple. 
Además de esta presentación por escrito, habrá una entrevista de 15 minutos con cada candidato en el Laboratorio 4 ó 5 según corresponda.

En la prueba escrita el postulante deberá describir la práctica elegida poniendo en evidencia su criterio en los siguientes ítems:

	Que aspectos conceptuales se incorporan en la realización de esta practica 
	Que técnicas experimentales se incorporan con la realización de la practica elegida

Que metodologías se incorporan en cuanto al procesamiento de los datos

En la entrevista en el Laboratorio tendrá la oportunidad de exhibir el equipamiento destacando los aspectos relevantes del mismo en el desarrollo de la experiencia para un alumno de laboratorios  superiores. 


La presentación escrita se debe entregar por triplicado en la Secretaria del Departamento hasta el día viernes 17 de Noviembre a las 12 hs. Las entrevistas se harán los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de noviembre entre las 9:30 hs y las 13:30 hs. El horario asignado a cada candidato se publicará el lunes 20/11. 

Si el candidato se encontrara en la imposibilidad de presentarse en alguna de las fechas previstas para la entrevista, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, el jurado realizará la misma por teléfono o vía Internet. En este caso, el candidato deberá fijar, de común acuerdo con el jurado, un horario en el que estará disponible para cumplimentar la entrevista, siendo responsabilidad del candidato comunicarse por e-mail a nmingol@fi.uba.ar, grondona@df.uba.ar, goyanes@df.uba.ar  antes del 17/11 a las 12hs.



.................................                  ...........................                        ...........................
Dra. Nelida Mingolo                  Dra. Diana Grondona                     Dra. Silvia Goyanes

