
CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA CON DEDICACIÓN PARCIAL

A los 22 d́ıas del mes de agosto de 2018, el jurado que entiende en el concurso para proveer 31
cargos de Ayudante de Primera con Dedicación Parcial en el Departamento de Matemática de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA (Expediente No 509.512/18), formado por las
doctoras Ana Bianco, Gabriela Jeronimo y Maŕıa Teresa Pérez Pérez, decide asignar los siguientes
puntajes máximos:

• Antecedentes docentes: 15

• Antecedentes cient́ıficos: 10

• Antecedentes de extensión: 7

• Antecedentes profesionales: 13

• Prueba de oposición: 45

• Calificaciones, t́ıtulos, estudios y otros antecedentes: 10

Modalidad y tema de la prueba de oposición

La prueba de oposición será oral y tendrá una duración de 20 minutos.
Consistirá en la exposición, haciendo uso del pizarrón, de la resolución de un ejercicio pro-
puesto por el postulante, sobre uno de los temas indicados a continuación. La exposición será
evaluada como si fuera parte de una clase práctica de la materia correspondiente. Se supondrá que
el desarrollo teórico ya fue explicado por el Profesor a cargo de las clases teóricas. El candidato
deberá agregar, para el jurado, una breve justificación de la elección del ejercicio propuesto,
mencionando los conocimientos previos que supone conocidos por los alumnos.

Temas - Materias:

• Teorema de Green - Análisis II (M)/Análisis Matemático II (Q)/Matemática 3 (F)

• Aplicaciones del producto interno - Álgebra Lineal (M)

• Distribuciones condicionales y esperanza condicional - Probabilidad y Estad́ıstica (M)

Asimismo, al momento de la exposición, los concursantes deberán entregar por escrito 4
(cuatro) copias del enunciado del ejercicio propuesto, la resolución del mismo y la
justificación de su elección. Deberán incluir solamente lo que se expondrá de manera oral, sin
ampliar ni complementar dicha exposición.

Las exposiciones orales se llevarán a cabo entre el lunes 10 y el jueves 13 de septiembre de
2018 en lugar a confirmar. El cronograma se publicará el viernes 7 de septiembre de 2018.

Se agradece que aquellos postulantes que decidan no presentarse a la prueba de oposición ten-
gan a bien notificarlo enviando un mail a concursoay1p18@dm.uba.ar, antes del viernes 7 de
septiembre, 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 exposición v́ıa
Skype. A tal fin, el postulante deberá enviar un mail a concursoay1p18@dm.uba.ar, con copia
a concurso@dm.uba.ar, a más tardar el jueves 6 de septiembre, notificando el lugar del inte-
rior/exterior del páıs donde se encuentra e indicando la cuenta de Skype que utilizará para realizar
la prueba de oposición. La parte escrita de la prueba deberá ser enviada, con al menos dos horas de
antelación a la hora pautada para la exposición oral, a la dirección concursoay1p18@dm.uba.ar.
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