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Criterios 
 

Concurso para Ayudante de primera dedicación Parcial del área Fisiología y Neurociencias 

Exp. Exa:EX-2022-05410929- -UBA-DMESA#FCEN   Resolución: 1939/22 

Cantidad de cargos concursados: 3 (tres) 

 

 

El día 30 de noviembre de 2022 se reúnen los abajo firmantes, 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 las personas postuladas, el jurado asignó los 

puntajes correspondientes a cada ítem según se detalla a continuación:  

ITEM PUNTAJE 

Antecedentes docentes 16 

Antecedentes científicos 12 

Antecedentes de extensión 6 

Antecedentes profesionales 13 

Prueba de oposición 45 

Títulos, estudios y otros antecedentes 8 

TOTAL 100  

 

La prueba de oposición se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2022, en aula a 

designar.  

La misma consistirá en exponer brevemente los fundamentos teóricos, objetivos y metodologías de un 

trabajo práctico de las materias del área Fisiología y Neurociencias del DFBMC (IFA, FCA, NAM, FSN y 

NFI). A continuación, se comparte el link a un repositorio de las guías de TP. La exposición deberá ser de 

uno de los TPs ahí indicados.  

https://drive.google.com/drive/folders/19UmuF1CHRXNnq0WhkFZDvP40ESA3OC_O?usp=sharing 

La presentación deberá ser realizada utilizando pizarra y su duración será de 15 minutos, reservándose 

el jurado 5 minutos adicionales para preguntas. El contenido de la exposición podrá ser el trabajo práctico 

completo o una fracción de éste en caso de que resulte muy largo, dejando a criterio de la persona expositora 

la selección de los puntos a exponer y la coherencia interna de la explicación. 

Todas las personas postuladas deberán presentarse el día 12 de diciembre a las 9:00 AM en la secretaría 

del Departamento con el formulario de inscripción al concurso completo y firmado. Si alguien no pudiera 

presentarse en esa fecha y hora, entonces deberá enviar por tercera persona su formulario de inscripción y 

nota adicional confirmando su inscripción. En la fecha y lugar mencionados se organizará el orden de 

personas que exponen, considerando eventuales restricciones por motivos laborales o de examen, o 

excepcionales. Se confeccionará un cronograma indicando la fecha y hora estimada para la prueba de cada 

https://drive.google.com/drive/folders/19UmuF1CHRXNnq0WhkFZDvP40ESA3OC_O?usp=sharing
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persona candidata, la cual deberá llegar 15 minutos antes del horario asignado. Las exposiciones 

comenzarán ese mismo día a las 9:30.  

Las personas candidatas deberán traer certificación impresa (copia) de la documentación que avale: 

i) antecedentes docentes que no sean de la FCEyN; ii) tareas profesionales; iii) certificación de pasantías y 

proyectos de extensión, indicando el tiempo dedicado y tareas desarrolladas, avalado por el responsable de 

la actividad. 

. 

 

 

Flávio S J de Souza  Verónica de la Fuente   Fernando Locatelli 

 


