
CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA CON DEDICACIÓN PARCIAL

A los 2 d́ıas del mes de marzo de 2015, el jurado que entiende en el concurso para proveer
27 cargos de Ayudante de Primera con Dedicación Parcial en el Departamento de Ma-
temática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), formado por los doctores
Ariel Lombardi, Daniel Perrucci y Mariela Sued, decide asignar los siguientes puntajes
máximos en los distintos ı́tems:

• Antecedentes docentes: 15

• Antecedentes cient́ıficos: 12

• Antecedentes de extensión: 5

• Antecedentes profesionales: 13

• Prueba de oposición: 45

• Calificaciones, t́ıtulos, estudios y otros antecedentes: 10

Modalidad de la prueba de oposición

La prueba de oposición sera oral y durará 20 minutos. La misma consistirá en
la exposición, haciendo uso del pizarrón, de la resolución de un ejercicio elegido por el
candidato, sobre uno de los temas propuestos a continuación. La exposición será e-
valuada como si fuera parte de una clase práctica de la materia correspondiente.

• Convergencia en probabilidad y en casi todo punto - Probabilidades y
Estad́ıstica (M)

• Problema de máximo flujo - Investigación Operativa

• Integral de Lebesgue: Teoremas de convergencia de integrales - Análisis Real
/ Medida y Probabilidad

• Módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales - Álge-
bra II

Asimismo, al momento de la exposición, los concursantes deberán entregar por
escrito cuatro copias del enunciado del ejercicio elegido y la resolución del
mismo. Estas notas deberán tan solo incluir la resolución del ejercicio que se expondrá de
manera oral, sin ser una ampliación o un complemento de dicha exposición.

Las exposiciones orales se llevarán a cabo entre el martes 10 y el viernes 13
de marzo de 2015 en lugar a confirmar. El cronograma para las exposiciones
orales se publicará el viernes 6 de marzo de 2015.



Se agradece que aquellos postulantes que no vayan a presentarse a la prueba de oposición,
tengan a bien notificarlo enviando un mail a concursoay1p15@dm.uba.ar, antes del viernes
6 de marzo, a fin de facilitar la distribución de horarios para la prueba.

Los postulantes que se encuentren en el interior/exterior del páıs podrán
realizar la entrevista via Skype. A tal fin deberán enviar un mail a:
concurso@dm.uba.ar, antes del viernes 6 de marzo, notificando el lugar del
interior/exterior del páıs donde se encuentra e indicando la cuenta de skype
que utilizará para llevar a cabo la prueba. La parte escrita de la prueba de
oposición deberá ser enviada (con al menos dos horas de antelación a la hora
pautada para la prueba de oposición) a la dirección concursoay1p15@dm.uba.ar.
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