CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA-DEDICACIÓN SIMPLE,
AREA LABORATORIOS SUPERIORES
En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los 18 días del mes
de septiembre de 2017, se constituye el jurado que entiende en el concurso para cubrir 4 (cuatro) cargos de
Ayudantes de Primera, dedicación simple, en el área “Laboratorios Superiores”, dispuesto por Expediente
507.511/17 y que está conformado por los Dres. Joaquín Sacanell, Christian Schmiegelow y Laura Estrada.
De acuerdo al Artículo 33 del Reglamento para la Provisión de Cargos Docentes Auxiliares, se establece el
siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que comprenderán la evaluación de los aspirantes:
Antecedentes docentes: 15 puntos
Antecedentes científicos: 12 puntos
Antecedentes de extensión: 5 puntos
Antecedentes profesionales: 13 puntos
Prueba de oposición: 45 puntos
Calificaciones, títulos, y otros: 10 puntos.
La prueba de oposición será escrita y consistirá en la descripción a elección del aspirante de uno de los
siguientes equipos.
1) Tubo fotomultiplicador.
2) Amplificador lock-in.
En la descripción deberá desarrollar cada uno de los siguientes ítems:
• Principio de funcionamiento y conceptos físicos o matemáticos asociados.
• Su utilización en una práctica que se realiza o podría realizarse en el contexto de las materias Laboratorio 4
o Laboratorio 5 del plan de estudios vigente.
• Discusión de la relevancia del uso de este equipo para la práctica descripta frente a equipos similares.
La extensión total de la prueba (incluyendo figuras si las hubiere) no deberá superar las 3 carillas tamaño A4,
escritas en espaciado simple y con letra Arial de 11 puntos o mayor.
La prueba deberá ser entregada por triplicado en la Secretaría del Departamento de Física y por correo
electrónico a concursos@df.uba.ar, antes de las 15 horas del día lunes 25 de septiembre de 2017. Los
postulantes que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires deberán enviar la prueba por
fax al (+5411) 5285-7570 y por correo electrónico (concursos@df.uba.ar) dentro del plazo establecido.
Se realizará además una entrevista personal de no más de 15 minutos con cada uno de los candidatos que
tendrá lugar los días jueves 12 y viernes 13 de octubre, según el cronograma que se publicará en la cartelera
del Departamento de Física a más tardar el viernes 6 de octubre de 2017. Aquellos candidatos que no puedan
presentarse a la entrevista por razones debidamente justificadas, deberán indicarlo mediante la presentación
de una nota por escrito antes de las 15 horas del día 25 de septiembre de 2017. En esos casos se fijará una
modalidad para la misma en el horario que se indique oportunamente.
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