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Criterios 
 

     Concurso de Jefe de Trabajo Práctico dedicación parcial del área  

Biotecnología 

Exp.:EX-2022-03172336-Resolución: RESCD-2022-1142-E-UBA-DCT#FCEN 
Cantidad de cargos concursados: 2 (dos) (S/C Nros. 48 y 152) 

 

 

El día 14 de Noviembre de 2022 se reúnen los abajo firmantes, miembros titulares del Jurado, para 

definir los criterios de evaluación de antecedentes y oposición en el concurso de referencia. 

Antes de tomar conocimiento de los antecedentes de los postulantes, el jurado asignó los puntajes 

correspondientes a cada ítem según se detalla a continuación:  

ITEM PUNTAJE 

Antecedentes docentes 25 

Antecedentes científicos 20 

Antecedentes de extensión 5 

Antecedentes profesionales 15 

Prueba de oposición 30 

Títulos, estudios y otros antecedentes 5 

TOTAL 100  

 

La prueba de oposición se llevará a cabo los días: martes 22 de noviembre 14:30 a 19:30; miércoles 

23, de 9:30 a 14:30 hs y viernes 25 de 14 a 20, en aula a designar. La misma consistirá en el diseño y 

presentación de un Trabajo Práctico original o propuesta de cambios sustanciales de trabajos prácticos pre-

existentes, en ambos casos para las siguientes materias del área: 

Agrobiotecnologia 

Conceptos y tecnicas de biotecnologia 

Biotecnología microbiana ambiental 

Genómica aplicada 

Ingeniería genética y biología de sistemas moleculares 

La presentación se hará utilizando el pizarrón  y/o cañón, y su duración será de 15 minutos, reservándose 

el jurado 5 minutos adicionales para preguntas. La presentación oral deberá estar acompañada de una breve 

descripción escrita (1-2 páginas) del TP, no necesariamente con formato de guía de TP para los alumnos.  

Todos los postulantes deberán presentarse el día 22 de noviembre a las 14:30 PM en la Secretaría del 

Departamento. En la fecha mencionada se organizará el orden de exposición, considerando las 
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restricciones de los postulantes por motivos laborales o de examen. Se confeccionará un cronograma 

indicando la fecha y hora estimada para la prueba de cada candidato, el cual deberá confirmar su 

presencia 30 minutos antes del horario asignado.  

. 

 

       

Silvia Rossi    Leonardo Erijman   Fernando Carrari 


