
CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA- ÁREA ÚNICA 

El Departamento de Física informa que a partir del día 18 de Agosto y hasta el día 31 de 
Agosto de 2016 estará abierta la inscripción al concurso para cubrir quince (15) cargos de 
Ayudante de primera, dedicación simple, en el área “Única” (Exp. 506.075/16).  

Jurados Titulares: Dra. Marta FERRARO, Dr. Daniel GÓMEZ y Dr. Claudio SIMEONE. 
Jurados Suplentes: Dr. Roberto BOCHICCHIO, Dr. Sergio DASSO y Dr. Alejo SALLES. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN:  
Se solicita a los interesados: una preinscripción (a) a través del sistema de gestión 
departamental de la FCEyN, una presentación en papel (b) y una copia electrónica (c). 

a. Preinscripción 

• Acceder a la cartelera digital de concursos http://df.sigedep.exactas.uba.ar/concursos/
cartelera, y seleccionar el botón de “Hay concursos con preinscripción abierta”. 

• Completar el e-mail solicitado y seguir los pasos indicados en pantalla. Verifique en su 
casilla de correo ya que el sistema le enviará e-mails de confirmación a la casilla indicada. 

b. Presentación en papel 
• 3 copias del Formulario de Inscripción. Tenga presente que desde febrero de 2009 

hay un nuevo Reglamento y un nuevo Formulario de Inscripción.  
• 3 copias de la Planilla Complementaria de inscripción. 
• Cada una de las páginas de las 3 presentaciones en papel deben tener firma original 

(incluso los anexos y/o fotocopias de certificados, publicaciones, etc).  
• 1 copia del Formulario de Contacto.  
• 1 copia del Talón para el Aspirante (completo, salvo el número de inscripción). 
• Todos los formularios están disponibles en la pagina web del Departamento de Física  

(http://df.uba.ar/academica/concursos-docentes).  
• La presentación se realizará en la Secretaría del Departamento de Física de Lunes a 

Viernes de 10 a 16 hs, y no más allá del 31 de Agosto a las 16 hs. Las presentaciones 
desde el extranjero deben ser enviadas por correo postal con fecha de envío anterior a 
la del cierre de la inscripción.  

c. Presentación electrónica  
A fin de agilizar la substanciación del concurso, se solicita que envíen copia del Formulario 
de Inscripción en formato PDF a concursos@df.uba.ar indicando, en el subject del mensaje, 
“Concurso AY1 DP - Unica - Apellido, Nombre”.  

IMPORTANTE: EL ENVÍO ELECTRÓNICO NO REEMPLAZA LA INSCRIPCIÓN EN 
PAPEL. 


