
CONCURSO REGULAR 

Ayudantes de Primera con Dedicación Exclusiva 

Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular Profesor Héctor Maldonado 

 

 

El día 19 de Junio de 2017 se reúnen los abajo firmantes, miembros titulares del Jurado, 

para definir los criterios de evaluación de antecedentes y oposición en el Concurso 

Regular para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Exclusiva del 

Área Fisiología y Neurociencias del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y 

Celular Profesor Héctor Maldonado (Expediente Nº 507.383/17, Resolución Nº 1236). 

Los puntajes asignados a los distintos antecedentes y prueba de oposición son los 

siguientes: 

 

  PUNTAJE 

1 Antecedentes docentes  22 

2 Antecedentes científicos  25 

3 Antecedentes de extensión  7 

4 Antecedentes profesionales  7 

5 Prueba de oposición  33 

6 Títulos, estudios y otros antecedentes  6 

 TOTAL 100.0 

 

 

La prueba de oposición se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto de 2017 en aula a 

designar. La misma consistirá en la presentación de uno de los siguientes Trabajos 

Prácticos correspondientes a las materias del área, indicadas a continuación y disponibles 

en las respectivas páginas web de las materias y en la secretaria: 

 

1) Materia Introducción a la Fisiología Molecular: Contracción del músculo liso. 

 

2) Materia Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria: Reconocimiento de objeto 

novedoso. 

 

3) Materia Fisiología del Comportamiento Animal: Respuesta de novedad en peces 

eléctricos 

 

4) Materia Fisiología del Sistema Nervioso: Transmisión sináptica en la placa 

neuromuscular de vertebrados 

 

Todos los postulantes deberán presentarse el día 28 de agosto a las 9:00 en la secretaria 

del departamento. Los postulantes serán llamados de acuerdo al orden establecido en el 

momento por los jurados en el día correspondiente. La presentación se hará utilizando el 

pizarrón  y/o cañón, se planteará tal como si fuera dado a los alumnos de las materias 

correspondientes. La duración de la exposición será de 15 minutos, reservándose el 

jurado 5 minutos adicionales para preguntas. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

de la exposición. 



 

1. Claridad expositiva 

2. Nivel de conocimiento 

3. Organización del tiempo disponible para presentar los contenidos 

4. Uso adecuado del material didáctico 

 

Los candidatos deberán presentar la documentación que pruebe a) los antecedentes 

docentes y de toda actividad de difusión, extensión o divulgación que se haya realizado 

fuera del ámbito de la Universidad de Buenos Aires, b) de las publicaciones aceptadas 

que aún están “en prensa”, y c) versión impresa de sus encuestas docentes (EADIS) de 

los últimos 5 años, incluyendo los comentarios donde se les nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Muñoz  Eleonora Katz   Ramiro Freudenthal  

 

 

 

 

 

 

 


