SELECCIÓN INTERINA DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
DEDICACIÓN PARCIAL – ÁREA ÚNICA
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES Y PRUEBA DE OPOSICIÓN

En el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA),
el 21 de julio de 2021 se constituye el jurado de la Selección Interina de Jefes de
Trabajos Prácticos (dedicación parcial, área única), tramitado por Expediente
907/2021. De acuerdo con lo establecido por el Art. 33 del Reglamento para la
Provisión de Cargos de Docentes Auxiliares, hemos fijado los siguientes Puntajes
Máximos:
1. Antecedentes Docentes 23 puntos
2. Antecedentes Científicos 22 puntos
3. Antecedentes de Extensión 5 puntos
4. Antecedentes Profesionales 13 puntos
5. Prueba de Oposición 32 puntos
6. Calificaciones, títulos, estudios y otros 5 puntos

La Prueba de Oposición se llevará a cabo en forma virtual. Constará́ de una
presentación oral de 20 minutos seguida por una entrevista de no más de 10 minutos.
La presentación consistirá en la exposición de alguna de las siguientes opciones:
1. El diseño de una Guía de Trabajos Prácticos de tres problemas que aborde alguno
de los siguientes temas:
●
●
●

Leyes de conservación
Fenómenos de interferencia o difracción
Resonancia

2. El diseño de una Práctica de Laboratorio de 6 horas basada (o que incluya como
recurso) alguno de los siguientes temas:
●
●
●

Leyes de conservación
Fenómenos de interferencia o difracción
Resonancia

La presentación deberá́ enmarcarse en algún curso de la Licenciatura en Ciencias
Físicas y deberá contener:

● Tema y materia de grado elegida.
● Ubicación del tema elegido dentro del cronograma de la materia.
● Enunciado del trabajo práctico o guía de laboratorio propuesto.
● El criterio didáctico utilizado para la elección de los problemas o experimentos
propuestos

● En caso de elegir una guía de ejercicios, una síntesis de la explicación que
●

●

será presentada a los alumnos de uno de los problemas de la guía.
En caso de elegir una práctica de laboratorio, una descripción de los
elementos y dispositivos que se emplearán, como de la metodología de
adquisición de datos y análisis de los mismos. La práctica deberá utilizar los
materiales existentes en los laboratorios de enseñanza de este Departamento.
Bibliografía utilizada y recomendada.

La Prueba de Oposición tendrá lugar el MARTES 27 de JULIO siguiendo el
cronograma que se publicará el VIERNES 23 de JULIO. 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.

Dra. Victoria Bekeris

Dr. Daniel Gómez

Dra. María José Sánchez

