SELECCIÓN INTERINA DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
DEDICACIÓN EXCLUSIVA – ÁREA FÍSICA TEÓRICA
En la Ciudad de Buenos Aires, el día 7 de Julio de 2021, se constituye el jurado que entiende
en la selección interina de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Exclusiva, Área Física Teórica,
que se sustancia por Expediente 905/21, integrado por las Dras. Susana Hernández, Ana María
Llois, y el Dr. Pablo Mininni.
Como primer punto se fijan los puntajes máximos asignados a las categorías 1 a 6 del
reglamento pertinente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antecedentes Docentes: 18
Antecedentes Científicos: 40
Antecedentes de Extensión: 8
Antecedentes Profesionales: 8
Prueba de Oposición: 20
Calificaciones y Títulos: 6

Como segundo punto, se establece que la prueba de oposición será escrita. Para la misma se
decide adoptar la siguiente modalidad. Cada postulante deberá diseñar una guía de tres
problemas que cubran los conceptos claves correspondientes a uno de los temas troncales
de alguna de las siguientes asignaturas: Mecánica Clásica, Física Teórica 1, 2, o 3, o Estructura
de la Materia 1, 2, 3 o 4. Deberá contener la materia y tema elegido, los enunciados, y 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 y la metodología a utilizar. La prueba no deberá exceder las cinco carillas de
texto en tamaño A4 con espaciado de 1.5 líneas y tamaño de letra de 12 pt, incluyendo las
figuras.
La prueba deberá ser entregada por correo electrónico como documento adjunto a la
dirección si.aux@df.uba.ar, antes de las 16 hs del día 12 de julio de 2021. Deberá contar de
un solo archivo en formato PDF escribiendo el siguiente texto en el “SUBJECT o ASUNTO”: EXP
905/21 – PRUEBA. El archivo debe llevar como nombre el apellido y nombre(s) del postulante
separado por un guion al medio (sin espacio), y el número del expediente que corresponde al
concurso (Ejemplo: APELLIDO-NOMBRE(S)_912-21.pdf). Las hojas del archivo deben ser
numeradas como página / número de páginas totales.
Finalmente, 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 en forma virtual la semana del 19 de julio.
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