
1   de   2   

Selección   interina   para   cubrir   un   cargo   de   Ayudante   de   Segunda     
en   el   área   Matemática   

  
TEMA,   FECHA   y   MODALIDAD   DE   LA   PRUEBA   DE   OPOSICIÓN   

  
  

A   los   21   días   del   mes   de   mayo   de   2021   se   reúne   el   jurado   que   entiende   en   la   selección   
interina   para   proveer   1   cargo   de   Ayudante   de   Segunda   en   el   Departamento   de   
Matemática   de   la   Facultad   de   Ciencias   Exactas   y   Naturales   (UBA)   formado   por   los   
doctores:   Paula   Kuna,   Ignacio   Ojea   y   Leandro   Vendramin   y   establece   lo   siguiente:   
  

Puntajes:   
  

Antecedentes   docentes   6   
Antecedentes   científicos   3   
Antecedentes   extensión   5   
Antecedentes   profesionales   3   
Prueba   de   oposición   55   
Calificaciones,   títulos,   estudios   y   otros                 28   
    
  

Tema   y   Modalidad   de   la   Prueba   de   Oposición:   
    
La   prueba   de   oposición   tendrá   lugar   el   día    Viernes   28   de   mayo   del   presente   año,   a   las   
9:45   hs.     
  

Para   acceder   a   la   prueba   los   concursantes   deberán:   
  

1)   matricularse    a   más   tardar   el   miércoles   26/5   a   las   23.59   hs    en   el   Campus   de   la   
Facultad,   en   el   aula   “Selección   interina   Ayudante   de   Segunda”   (en   Cursos/Dto   de   
Matematica/2021),   o   bien   directamente   en   el   link:   
https://campus.exactas.uba.ar/enrol/index.php?id=2584   
donde   se   publicará   la   prueba   de   oposición.     
  

2)   Conectarse   a   una   reunión   de   zoom    a   las   9.45   del   viernes   28/5.    Los   datos   de   esta   
reunión   (así   como   la   clave   de   matriculación   al   aula   virtual)   se   enviarán   a   los   postulantes   
con   anterioridad   al   dia   de   la   prueba.   Esta   reunión   de   zoom   se   utilizará   para   “dar   el   
presente”.   A   las    10   hs .   se   habilitará   a   los   presentes   para   acceder   a   la   prueba   de   
oposición   y   se   cerrará   la   reunión.     
  

La   prueba   durará   60   minutos   (comenzando   a   las   10hs)   y   habrá   15   minutos   adicionales   
para   subir   la   resolución   al   Campus.   La   resolución   deberá   ser    manuscrita    y   escaneada   en   

https://campus.exactas.uba.ar/enrol/index.php?id=2584
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un   único   archivo   .pdf .   Además   de   subir   la   prueba   al   campus,   la   misma   debe   ser   enviada   
a   la   dirección   de   e-mail    concursoay2_21@dm.uba.ar   
  

El   jurado   recomienda   a   los   concursantes   que   con   suficiente   antelación   se   familiaricen   con   
alguna   aplicación   que   les   permita   tomar   varias   fotos   y   almacenarlas   en   un    único    .pdf   (hay   
sugerencias   en   el   Campus).     
  

La   prueba     consistirá   en   un   un   ejercicio   de   la   lista   que   se   adjunta,   correspondiente   a:     
  

Análisis   I   (M)   -   Primer   Cuatrimestre   de   2020.   
Primer   y   segundo   parcial   
  

Lista   de   ejercicios    [link   a   los   ejercicios] .     
  

El   ejercicio   a   desarrollar   será   anunciado   por   el   jurado   al   inicio   de   la   prueba   de   oposición.     
  

Se   espera   que   el   ejercicio   sea   presentado   de   la   manera   en   que   sería   explicado   a   un   
alumno   que   esté   cursando   la   materia   correspondiente,   detallando   de   forma   escrita   los   
recursos   que   utilizaría   e   incluso   aquello   que   se   indicaría   en   forma   verbal.   
  
  
  
  
  

Paula   Kuna                Ignacio   Ojea                    Leandro   Vendramin   
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