
Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular
Profesor Héctor Maldonado

Criterios

Concurso para Jefe Trabajo Práctico dedicación Parcial del área Fisiología y Neurociencias
EX-2022-03172221- -UBA-DMESA#FCEN Resolución: RESCD-2022-1138-E-UBA-DCT#FCEN

Cantidad de cargos concursados: 6 (SEIS)

El día 21 octubre 2022 se reúnen los abajo firmantes, miembros titulares del Jurado, para definir los
criterios de evaluación de antecedentes y oposición en los concursos de referencia. Asistieron a esta
reunión les veedores Prof. Francisco J. Urbano Suarez (claustro de profesores) y la Dra Verónica Murta
(Claustro graduades).

Antes de tomar conocimiento de los antecedentes de los/las postulantes, el jurado asignó los puntajes
correspondientes a cada ítem según se detalla a continuación:

La prueba de oposición se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2022, de 9 a 18 hs, en aula a
designar. Se establece que la prueba de oposición será oral y consistirá en el diseño y presentación de un
Trabajo Práctico (TP) original, indicando dónde se desarrollaría la práctica. El TP deberá cubrir
concepto/s clave/s de las asignaturas del área; en el desarrollo de la prueba de oposición deberá exponer y
fundamentar a qué asignatura podría incorporarse, los objetivos buscados, y la metodología a emplear. Se
evaluará también la originalidad de la propuesta. Incluir la bibliografía utilizada y la recomendada. 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 copia
impresa de la guía de TP para los estudiantes.
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Todos los/las postulantes deberán presentarse el día 5 de diciembre a las 9:00 AM en la Secretaria del
Departamento con la carpeta de antecedentes. Podrá presentarse una actualización de antecedentes a
criterio del/de la concursante.

En la fecha mencionada se organizará el orden de exposición, considerando las restricciones por
motivos laborales o de examen. Se confeccionará un cronograma indicando la fecha y hora estimada para
la prueba de cada candidato/a, el/la cual deberá confirmar su presencia 30 minutos antes del horario
asignado.

El Dictamen de los concursos está previsto para el primer trimestre de 2023.

Dra Haydee Viola Dr Alejandro Delorenzi          Dra Ana Amador

Veedores:

Dra. Verónica Murta Prof. Francisco J. Urbano Suarez
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