CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA - DEDICACIÓN PARCIAL
AREA LABORATORIOS SUPERIORES

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los 26 días del mes de
octubre de 2015, se constituye el jurado que entiende en el concurso para cubrir cargos de Ayudantes de
Primera con Dedicación Parcial, Área Laboratorios Superiores, dispuesto por Expediente 504.972/15, a
efectos de redactar el correspondiente dictamen. Se deja constancia del puntaje previamente establecido para
cada item, de acuerdo al Artículo 33 del Reglamento para la Provisión de Cargos Docentes Auxiliares:
Antecedentes docentes:
Antecedentes científicos:
Antecedentes de extensión:
Antecedentes profesionales:
Prueba de oposición:
Calificaciones, títulos, y otros:

15 puntos.
12 puntos.
5 puntos.
12 puntos.
45 puntos.
11 puntos.

De acuerdo al artículo 26 del Reglamento de Concursos, se evaluaron los antecedentes docentes de
los aspirantes, considerando: los tipos de cargos docentes de nivel universitario, las encuestas y otros
antecedentes docentes relevantes al cargo concursado.
De acuerdo al artículo 27 del Reglamento de Concursos, en los Antecedentes Científicos se tuvieron
en cuenta los trabajos publicados en revistas científicas internacionales con referato (teniendo en cuenta su
impacto por área), otras publicaciones científicas (artículos en proceedings de conferencias internacionales o
nacionales con referato), y las presentaciones a congresos (orales o en formato de poster). Se otorgó puntaje
adicional por haber desarrollado tareas de investigación en el área experimental en la carrera de doctorado.
Se evaluaron los Antecedentes de Extensión de acuerdo al artículo 28 del Reglamento de Concursos,
teniendo en cuenta la organización o coordinación de eventos y la participación en distintas jornadas de
divulgación y publicaciones.
Para los Antecedentes Profesionales se tuvieron en cuenta empleos fuera del ámbito académico o
científico cuyo campo de aplicación se consideró relevante para el cargo concursado y actividades de
desarrollo tecnológico, tales como transferencias entre el sector científico y el productivo, patentes, etc.
Para evaluar la Prueba de Oposición se tuvieron en cuenta los contenidos, la metodología y la
presentación, de acuerdo a lo solicitado en el llamado, así como también los resultados de la entrevista
personal.
En el ítem Calificaciones, Títulos, Estudios y Otros, se incluyó el título de Doctor o grado de avance
en la Carrera de Doctorado, pasantías realizadas, las calificaciones obtenidas, las distinciones alcanzadas
como fruto de los estudios cursados y otros antecedentes relevantes al cargo concursado.
Conforme con lo anteriormente expresado el orden de méritos del concurso se detalla en la tabla
ubicada en la siguiente pagina. Los casos en los que el resultado final del puntaje acumulado por dos
concursantes fue muy cercano, fueron especialmente analizados.

Los siguientes 17 (diecisiete) candidatos fueron excluidos del orden de méritos por no haber presentado la
prueba de oposicion: VON BILDERLING, Catalina; VARGA, Juan Jose M.; LINARES MOREAU, Ma. de
las Mercedes; PARISI, Marian L.; CORBAT, Agustin A.; DUVIDOVICH, Laura P.; CLARK DI LEONI,
Patricio; ALVAREZ, Yanina; GHENZI, Nestor; BABINO, Andres; MARACHLIAN, Emiliano; PIEGARI,
Estefania; QUINTANA, Juan Pablo; ONNIS, Luciano E.; GRINBERG, Patricio; BOCACCIO, Hernan y
CELIS PEÑA, Mariela F.
El miembro del Jurado Victoria Bekeris se excusó de evaluar al candidato MARZIALI BERMUDEZ,
Mariano. Esteban Domené se excuso de evaluar a la candidata CUSATO, Leslie.
Se deja constancia que la candidata CUSATO, Leslie aún no posee el título de Lic. en Física. En estos casos,
el jurado aconseja al Consejo Directivo que, en caso de corresponder su designación, su nombramiento sea
posterior a la fecha en que obtenga el correspondiente título de grado.
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