En la Ciudad de Buenos Aires el día 16 de Junio de 2017 se reunió el jurado que entiende
en el concurso de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Exclusiva, Área Física Teórica,
que se sustancia por Expediente 507.241/17, integrado por los Dres. Esteban Calzetta,
Ricardo Depine, Gustavo Lozano, Francisco Diego Mazzitelli y Mónica Pickholz, Como
primer punto se fijan los puntajes máximos asignados a las categorías 1 a 6 del
reglamento pertinente.
1. Antecedentes Docentes: 18
2. Antecedentes Científicos: 41
3. Antecedentes de Extensión: 8
4. Antecedentes Profesionales: 8
5. Prueba de Oposición: 20
6. Calificaciones y Títulos: 5
Como segundo punto, se establece que la prueba de oposición será escrita, visto el
número de aspirantes. Para la misma se decide adoptar la siguiente modalidad. Cada
postulante deberá diseñar una guía de problemas que cubran los conceptos clave
correspondientes a uno de los temas fundamentales de alguna de las siguientes
asignaturas: Mecánica Clásica, Física Teórica 1, 2, o 3. Deberá explicar el criterio utilizado
y los objetivos buscados con la inclusión de cada uno de los problemas. Asimismo, deberá
exponer de manera concisa la forma en que los problemas deberían ser tratados en clase.
La prueba deberá ser entregada por triplicado en la secretaría del Departamento de Física
(o enviarse por fax al 54 11 5285 7570) antes de las 16hs del día viernes 23 de Junio de
2017. Todos los aspirantes deberán enviar además un correo electrónico a la dirección
concursos@df.uba.ar con la prueba como documento adjunto. La extensión máxima de la
prueba será de cinco páginas.
Se establece que se realizará además una entrevista personal de aproximadamente 10
minutos. El horario de las mismas será anunciado oportunamente, y se llevarán a cabo la
semana del 3 de Julio.
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