CONCURSO DE JTP – DEDICACION EXCLUSIVA– AREA EXPERIMENTAL

El Departamento de Física informa que a partir del Martes 20 de mayo de 2014 y hasta el
Lunes 2 de junio de 2014 estará abierta la inscripción al concurso para cubrir nueve (9)
cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en el área “Física
Experimental” (Exp.503541/2014).
Jurados Titulares: Dres. Ana Osella, Claudio Iemmi y Rodolfo Borzi.
Jurados Suplentes: Dres. Carlos Acha y Daniel Vega.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION:
Se requiere una presentación (a) en papel y una copia (b) electrónica.
a. Presentación en papel
* 3 copias del Formulario de Inscripción. Tenga presente que desde febrero de 2009 hay un
nuevo Reglamento y un nuevo Formulario de Inscripción.
* Incluir en la presentación un plan de trabajo (no más de 3 carillas) avalado por un
profesor del departamento (con el fin de agilizar el cumplimiento de los artículos 3 y
34 del reglamento).
* Cada una de las páginas de las 3 presentaciones en papel debe tener firma original
(Incluso los anexos y/o fotocopias de certificados, papers, etc.).
* 1 copia del formulario de contacto .
* 1 copia del Talón para el Aspirante (completo, salvo el número de inscripción).
* Todos los formularios están disponibles en la pagina web del Departamento.
* La presentación se realizará en la Secretaría del Departamento, de Lunes a Viernes de 10
a 16 hs, y no mas allá del Lunes 2 de junio a las 16 hs. (presentaciones desde el extranjero
serán enviadas por correo postal con fecha de envío anterior a la de cierre de la
inscripción).

b. Presentación electrónica
A fin de agilizar la sustanciación del concurso, les solicitamos que envien copia del
Formulario de Inscripción en formato PDF a concursos@df.uba.ar. En el "subject" del
mensaje, poner "Concurso JTP DE – Exp - Apellido, Nombre".

IMPORTANTE: EL ENVÍO ELECTRÓNICO NO REEMPLAZA LA INSCRIPCIÓN EN
PAPEL.

