
CONCURSO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN

EXCLUSIVA

A los 3 d́ıas del mes de diciembre de 2013, el jurado que entiende en el concurso para proveer
trece cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en el Departamento de
Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), formado por los doctores
Ana Bianco, Julián Fernández Bonder y Andrea Solotar, decide asignar los siguientes puntajes:

(1) Antecedentes Cient́ıficos 38
(2) Prueba de Oposición 29
(3) Antecedentes Docentes 13
(4) Antecedentes de Extensión 7,5
(5) Antecedentes Profesionales 7,5
(6) Calificaciones, T́ıtulos, Estudios y otros 5

Modalidad de la Prueba de Oposición

La prueba de oposición será escrita y consistirá en:

• la presentación de un trabajo práctico sobre un tema de la materia Álgebra Lineal a
nivel del curso de la Licenciatura en Cs. Matemáticas que muestre alguna relación con
su área de investigación. La longitud de este trabajo práctico debe ser de a lo sumo
tres ejercicios y de a lo sumo una carilla A4 con márgenes estándar, letra tamaño 11pt
y espaciado simple,

• la entrega de una carilla adicional (con el formato antes descripto) donde se explique
brevemente la relación de los ejercicios propuestos con el área de investigación.

Se tendrán en cuenta especialmente los aspectos didácticos y la adecuación de los ejercicios
propuestos en el contexto de la materia Álgebra Lineal.

El programa del curso de Álgebra Lineal, junto con una bibliografa sugerida para los estu-
diantes, se encuentra en

http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/2docuat2013/algebra lineal/programa

En el sitio

http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/2docuat2013/algebra lineal

se encuentran las últimas gúıas de ejercicios que fueron utilizadas en la materia.

Adicionalmente los postulantes deberán entregar, junto con la prueba de oposición, una des-
cripción para no especialistas del problema de investigación en el que se encuentran trabajando
actualmente, del estado del arte de ese problema previo a sus trabajos y de sus contribuciones,
indicando aquellos trabajos de su autoŕıa que se refieren a ese problema. Deberán también
incluir los enlaces a dichos trabajos para que sean accesibles para el jurado.

La longitud de esta descripción no deberá exceder las tres páginas, respetando el formato
antes descripto.
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La prueba de oposición, junto con la descripción de su investigación, deberá ser presentada
de las siguientes dos formas:

(1) impresa (tres copias) en la Secretaŕıa del Departamento de Matemática, FCEN, UBA,
hasta el 9 de diciembre de 2013 a las 15hs.

(2) en formato electrónico como archivo adjunto (en formato pdf) a la dirección

concursojtpe13@dm.uba.ar

El asunto (subject) del mensaje deberá decir:

Prueba de Oposición JTP: Nombre del postulante

y tendrá que ser enviado a esa dirección antes del 9 de diciembre de 2013 a las 15hs.
hora Argentina.

Los postulantes que se encuentren en el exterior, deberán presentar sólo la versión electrónica.

Un acuse de recibo automático actuará como prueba del env́ıo en término.

Julián Fernández Bonder Ana Bianco Andrea Solotar


