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Criterios

Concurso para Ayudante de segunda, simple sin área
Referencia: EX-2022-05397975 Resol CD Nº 2103/22

Cantidad de cargos concursados: 14

A los 5 días del mes de diciembre de 2022 se reúne el jurado del Concurso para la

provisión de 14 cargos de Ayudante de Segunda del Departamento de Fisiología, Biología

Molecular y Celular, sin Area. Según el artículo 33 del Reglamento para la provisión de cargos de

docentes auxiliares vigente se publican los puntajes máximos asignados a los distintos antecedentes.

Item Puntaje asignado
1.- Antecedentes docentes 6
2.- Antecedentes científicos 3
3.- Antecedentes de extensión 5
4.- Antecedentes profesionales 3
5.- Calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes 28
6.- Prueba de oposición 55

La prueba de oposición será oral y tendrá una duración de 10 minutos, reservándose el

jurado 10 minutos para preguntas. La duración será controlada con un reloj y al llegar al tiempo

establecido se pedirá al postulante que termine de exponer. Se tendrá en cuenta la claridad

expositiva, organización de la explicación, nivel de conocimiento teórico, uso del tiempo y material

didáctico. Se contará únicamente con pizarrón.

La prueba de oposición consistirá en la exposición de un tema referido a un trabajo

práctico de la Guía de Trabajos Prácticos de la materia Introducción a la Biología Molecular y

Celular. Se podrá elegir cualquier TP salvo el TP 0 y TP 1.

Guía 2022:

https://drive.google.com/file/d/1MGz17N3RvI8pYyuUBIpiBejWrmpQiLtb/view?usp=sharing

Todos/as los/as postulantes deberán presentarse el viernes 16 de diciembre a las 10 hs en la

puerta de la Secretaria del departamento con la carpeta de antecedentes (que incluya certificados de

cursos, congresos y otras certificaciones de antecedentes que haya incorporado en su CV). En caso

de no poder asistir algún postulante, deberá enviar un representante con la libreta universitaria del
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inscripto. Todo/a postulante que no se presente, ni envíe un representante a la asignación de

horarios, quedará fuera del concurso. 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. Las pruebas de oposición tendrán lugar a partir del lunes 19 de

diciembre a las 9 am y continuarán en días subsiguientes. La franja horaria de las pruebas de

oposición será entre las 9 y las 19 hs. El aula para las pruebas de oposición será confirmada el

viernes 16 de diciembre.
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