
SELECCIÓN REGULAR DE JEFE DE TRABAJOS PR�CTICOS 

DEDICACIÓN PARCIAL – �REA �NICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES Y PRUEBA DE OPOSICIÓN 

En el Departamento de F�sica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), el 6 de 

setiembre de 2022 se constituye el jurado de la Selección Regular de Jefes de Trabajos Pr+cticos 

(dedicación parcial, +rea ,nica), tramitado por Expediente EX-2022-02764919- -UBA-

DMESA#FCEN. De acuerdo con lo establecido por el Art. 33 del Reglamento para la Provisión de 

Cargos de Docentes Auxiliares, hemos fijado los siguientes Puntajes M�ximos: 

1. Antecedentes Docentes 20 puntos

2. Antecedentes Cient�ficos 18 puntos

3. Antecedentes de Extensión 5 puntos

4. Antecedentes Profesionales 13 puntos

5. Prueba de Oposición 39 puntos

6. Calificaciones, t�tulos, estudios y otros 5 puntos

La Prueba de Oposici)n constar+ de una presentación escrita seguida por una entrevista de 

aproximadamente 10 minutos. Aquellos/as candidatos/as que no vayan a presentar su prueba de 

oposición (y que por lo tanto renuncian a seguir participando del presente concurso), por favor 

comuniquen a la brevedad dicha decisión a concursos@df.uba.ar a fin de permitir al jurado una 

organización mas eficiente de sus tareas.

La presentación escrita consistir+ en la exposición de una Gu�a de Trabajos Pr+cticos (de tres 

problemas) o de un Trabajo Pr+ctico de Laboratorio (a realizar en una clase de 6 hs) para alguna 

de las siguientes opciones: 

● Leyes de conservación

● Fenómenos de interferencia o difracción

● Resonancia

La presentación deber+ enmarcarse en alg,n curso de la Licenciatura en Ciencias F�sicas y 

deber+ contener:  

•  Tema y materia de grado elegida.

•  Enunciado del trabajo pr+ctico propuesto.

•  El criterio did+ctico utilizado para la elección de los problemas o experimentos

propuestos.

•  Los conceptos que espera introducir o afianzar por medio de este trabajo pr+ctico y su

ubicación dentro del cronograma de la materia elegida.

•  En caso de elegir una gu�a de ejercicios, una s�ntesis de la explicación que ser+

presentada a los alumnos de uno de los problemas de la gu�a.
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•  En caso de elegir una pr+ctica de laboratorio, una descripción de los elementos y 

dispositivos que se emplear+n como as� tambien una descripción de la metodolog�a de 
adquisición de datos y an+lisis de los mismos. 

• Bibliograf�a utilizada y recomendada.  

La prueba no deber� exceder las cuatro carillas de texto en tama,o A4 con espaciado de 

1.5 l1neas y tama,o de letra de 12 pt, incluyendo las figuras.  La misma deber� ser entregada por 

correo electr�nico en un único documento adjunto en formato PDF a la direcci�n concursos@df.uba.ar, 

antes de las 16 hs del d!a 12 de Se$embre de 2022 con el siguiente asunto: “PRUEBA JTP DP UNICA”. El 

archivo adjunto debe denominarse APELLIDO_NOMBRE.PDF. El/la candidato/a debe recibir con8rmaci�n de

la recepci�n, y en caso que esto no suceda, debe escribir a secretaria@df.uba.ar consultando por la 

recepci�n de su prueba de oposici�n. 

La entrevista tiene por objeto complementar información sobre los antecedentes y/o la prueba de 

oposición, y por lo tanto es de car+cter obligatorio. Se realizar+ de manera virtual (via ZOOM) y la 

fecha/horario para cada candidato/a ser+ publicada oportunamente.
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