SELECCIÓN INTERINA
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, DEDICACIÓN EXCLUSIVA
ÁREA FÍSICA EXPERIMENTAL
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio de 2021, se constituye el
jurado que entiende en la selección interina para cubrir cargos de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS, DEDICACIÓN EXCLUSIVA, ÁREA FÍSICA EXPERMENTAL dispuesto por Expte. Nº
904/2021, resolución CD Nº 911/21, integrado por los Dres. Pablo Levy, Ricardo Piegaia y
Andrea Bragas.
Se establece el siguiente puntaje máximo para los diferentes ítems que comprenderán la
evaluación de los y las aspirantes de acuerdo al Art. 33 del Reglamento de Concursos:
1. Antecedentes docentes: 15 puntos
2. Antecedentes científicos: 35 puntos
3. Antecedentes de extensión: 7.5 puntos
4. Antecedentes profesionales: 7.5 puntos
5. Prueba de oposición: 30 puntos
6. Calificaciones, títulos, estudios y otros: 5 puntos
Se establece que la prueba de oposición será oral y consistirá en una clase de no más de 20
minutos frente a alumnos de la licenciatura en física, donde se aborde la explicación previa de
una práctica de laboratorio diseñada por el/la candidato/a sobre uno de los siguientes temas:
Movimiento circular
Difracción
Ley de Faraday
La práctica deberá ser pensada para una duración de 6 hs, utilizando los materiales existentes
en los laboratorios de enseñanza de este Departamento.
Las pruebas de oposición se realizarán según el siguiente cronograma:
DRECHSLER, Martin: lunes 12 de julio a las 16 hs
ESTEVEZ ARECO, Santiago Roberto: lunes 12 de julio a las 17 hs
FERREYRA, Cristian: lunes 12 de julio a las 18 hs
QUINTANA, Juan Pablo: martes 13 de julio a las 8hs
XAUBET BREA, Magalí Noel: martes 13 de julio a las 9hs
A continuación de la prueba de oposición, se realizará una entrevista personal de
aproximadamente 15 minutos de duración. Aquellos/as candidatos/as que no puedan
presentarse a la prueba de oposición por razones de fuerza mayor debidamente justificadas
deben avisar, no más allá del miércoles 7 de julio, enviando un mail a bragas@df.uba.ar,
aia@df.ba.ar y levy@cnea.gov.ar.
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