Concurso Ayudante de Primera-Área Única - Dedicación Parcial
En la Ciudad de Buenos Aires, el dı́a 29 de octubre, se reunió el jurado que entiende en
el concurso de Ayudante de Primera Área Única, Dedicación Parcial, que se sustancia
por Expediente 505.080/15, integrado por los Dres. Juan Pablo Paz, Pablo Capuzzi y
Cristina Caputo, en presencia de veedores:
Por el claustro de graduados: Gabriela Capeluto
y por el claustro de alumnos: Camila Sanz
En primer lugar se fijan los puntajes máximos asignados a las seis categorı́as del reglamento
vigente:
Antecedentes docentes:
Antecedentes cientı́ficos:
Antecedentes de extensión:
Antecedentes profesionales:
Prueba de oposición:
Calificaciones, tı́tulos, y otros:

17 puntos.
12 puntos.
5 puntos.
13 puntos.
43 puntos.
10 puntos.

En segundo punto, se establece que la prueba de oposición será escrita y consistirá en la
exposición de un problema sobre uno los siguientes temas, a nivel de las fı́sicas básicas
dictadas en nuestro departamento.
Fı́sica 1 : Sistema no inerciales.
Fı́sica 3 : Inducción magnética.
En la prueba deberán detallarse:
1. Nombre y apellido del candidato.
2. Materia/tema elegido.
3. Enunciado del problema propuesto.
4. Conceptos que espera introducir o afianzar en el desarrollo de la clase.
5. Metodologı́a utilizada.
6. Bibliografı́a y material utilizado y recomendado; y
7. Estimación de los tiempos empleados en cada paso de la exposición en el aula.
8. Desarrollo del problema elegido.
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La prueba no deberá exceder las 3 carillas de texto en tamaño A4 con espaciado de 1.5
entre lı́neas y tamaño de letra de 12pt (se podrá agregar una página con figuras) y deberá
entregarse por correo electrónico (academ@df.uba.ar) y por triplicado en la Secretarı́a del
Departamento de Fı́sica hasta las 16 horas del Jueves 5 de noviembre de 2015.
Aquellos candidatos que se encuentren a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires
deberán enviar el original de la prueba por fax al Departamento de Fı́sica (54-11-45763357) y una copia por correo electrónico a academ@df.uba.ar.
Además se realizará una entrevista personal de aproximadamente 10 minutos los dı́as:
miércoles 11, jueves 12, lunes 16 y martes 17 de noviembre de 9:30 a 13:30hs, según el
cronograma que oportunamente se publicará en cartelera. Aquellos candidatos que no
puedan presentarse a la entrevista deberán indicarlo por nota juntamente con la presentación de la prueba escrita. En estos casos se realizará una entrevista por Skype o
telefónica debiendo llamar el postulante a un número y horario que se le indicarán oportunamente. Durante la entrevista el jurado podrá pedir aclaraciones sobre cuestiones
técnicas y pedagógicas abordadas en la prueba escrita y/o sobre los antecedentes presentados.

Pablo Capuzzi

Camila Sanz

Juan Pablo Paz

Gabriela Capeluto
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Cristina Caputo

