
CONCURSO

 Jefe de Trabajo Prácticos
Dedicación semi-exclusiva.

A los 22 días del mes de Octubre de 2012 se reúne el jurado que entiende en el 
concurso para proveer 1 cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con  dedicación 
semi-exclusiva en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UBA) y establece lo siguiente:

Modalidad de la Prueba de Oposición:
Constará de una parte escrita y una entrevista oral. 

Parte escrita: 

1.  Confeccionar  una  práctica  de  5  (cinco)  ejercicios  correspondiente  a  a 
alguno de los siguientes temas

• Diagonalización de matrices reales o complejas a nivel de la materia 
Algebra Lineal 

• Compacidad  en  espacios  métricos  a  nivel  de  la  materia  Cálculo 
Avanzado 

2. Elegir uno de los cinco ejercicios propuestos y exponer el problema de la 
forma  en  que  lo  presentaría  en  clase,  incluyendo  una  justificación  de  la 
elección del problema elegido.

Cada  inciso  anterior  (inciso  1  y  2)  podrá  ocupar  a  lo  sumo  2  carillas
tamaño A4 con tamaño de letra no inferior a 11pt.

La prueba deberá ser

a) Entregada en la Secretaría del Departamento de Matemática (cuatro copias).

b) Enviada por correo electrónico en formato pdf, o dvi  a  la dirección

concursos.matematica.dm@gmail.com

El asunto (subject) del correo electrónico debe ser:

ConcursoJTP-APELLIDO-Nombre



En caso de ser imposible realizar lo dispuesto en el ítem b), se deberá adjuntar 
una nota justificando la imposibilidad antedicha.

La  prueba  deberá  ser  entregada,  en  el  lugar  y  las  direcciones  de  correo 
electrónico indicados, antes de la fecha y hora siguientes:

Viernes 26 de Octubre de 2012, 16hs.

Entrevista oral:

Se desarrollará el día lunes 29 de Octubre según el cronograma anexo. En ella 
los  jurados  les  pedirán  a  los  postulantes  las  especificaciones  que  crean 
necesarias  tanto  sobre  la  parte  escrita  como  sobre  lo  presentado  en  el 
formulario de inscripción.

Cronograma para la entrevista oral:

El horario es tentativo: cada postulante deberá estar atento a presentarse en el 
momento de su turno,  teniendo en cuenta la posibilidad de que algún otro 
postulante no se presente y consecuentemente su turno se adelante. Si algún 
postulante  no  puede  acudir  en  el  horario  que  le  tocó  puede  intentar 
intercambiar el horario con otro. 

El lugar de la entrevista oral será la Sala de Seminarios del Departamento de 
Matemática.

Pablo Groisman           Ursula Molter      María Julia Recondo



Cronograma para la entrevista oral
Hora Apellido y Nombre

1 14:00 VILLAR, Ana Julia

2 14:15 MEDINA, Juan Miguel

3 14:30 PEREZ, Héctor

4 14:45 DI FIORE, Carlos Ignacio

5 15:00 HERRERO, María Isabel

6 15:15 TESAURI, Susana 

7 15:30 MOLINUEVO, Ariel

8 15:45 YUHJTMAN, Sergio

9 16:00 MOLINA, Fernanda

10 16:15 ARIAS, Daniela

11 16:30 SIROLLI, Nicolás

12 16:45 VALDETTARO, Marcelo Alejandro
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