
CONCURSO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS - DEDICACIÓN EXCLUSIVA -ÁREA EXPERIMENTAL 
 

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), a los 26 días del mes de julio  de 2022, se 

constituye el jurado que entiende en el concurso para cubrir cargos de Jefes de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva, 

área experimental, dispuesto por expediente EXA Nº: EX-2022-02739221- -UBA-DMESA#FCEN, resolución: CD Nº 785/22 - CD Nº 

880/22, integrado por los Dres. Carlos Acha, Adriana Márquez y Ricardo Piegaia. 

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 comprenden la evaluación de las y los aspirantes: 

Antecedentes docentes: 15 puntos.  

Antecedentes científicos: 35 puntos.  

Antecedentes de extensión: 7,5 puntos.  

Antecedentes profesionales: 7,5 puntos.  

Prueba de oposición: 30 puntos. 

Calificaciones, títulos y otros: 5 puntos. 

Se establece que la prueba de oposición será escrita y consistirá en el diseño de una práctica de laboratorio que pueda ser 

desarrollada en un período de no más de 12 hs. utilizando los materiales existentes en los laboratorios de enseñanza       de este 

Departamento. La experiencia deberá cubrir algún concepto clave de las materias de la Licenciatura en Física y en el 

desarrollo de la prueba deberá explicar a qué asignatura corresponde, el criterio utilizado para su elección, los objetivos buscados, 

y la metodología a emplear. Se evaluará la originalidad de la propuesta. La prueba deberá incluir el Nombre y Apellido del 

candidato, y ser enviada por e-mail a concursos@df.uba.ar antes de las 15:00 hs. del día lunes 1 de agosto de 2022, no 

debiendo exceder las 5 carillas tamaño A4, con espaciado 1.5 y tamaño de letra 12 pt (las figuras y la bibliografía deben 

estar contenidas en las 5 páginas). 

A aquellos candidatos que decidan no presentar su Prueba de Oposición, les pedimos que comuniquen esa decisión a la 

brevedad por correo electrónico a concursos@df.uba.ar.  
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