
SELECCIÓN INTERINA DE  PROFESOR ADJUNTO 
DEDICACIÓN SIMPLE

PRUEBA DE OPOSICIÓN Y ENTREVISTA
A los 5 días del mes de octubre  de 2016, el jurado que entiende en la selección interina para  cubrir 1 
cargo  de  Profesor  Adjunto  Dedicación  parcial  (Área:  Matemática)  en  el  Departamento  de  
Matemática  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales  (UBA)  formado  por  los  doctores  
Alejandra Maestripieri, Pedro Morín y Pablo Solernó ha fijado el  tema y modalidad de la prueba de 
oposición y la entrevista oral.

PRUEBA DE OPOSICIÓN 

• Será escrita y no podrá superar una hoja  (es decir, 2 carillas), en formato A4, 11pt., y deberá 
ser enviada en formato pdf antes del martes 11 de octubre a las 12 horas a la dirección 
concursopadjp16@dm.uba.ar en un mensaje con asunto (subject):

Prueba de Oposición: 'Nombre del postulante' (Prof.Adj.Int.)

En  caso  de  ser  imposible  hacer  el  envío  por  correo  electrónico,  la  presentación  deberá 
entregarse impresa por triplicado en la Secretaría del Departamento de Matemática, FCEyN, 
UBA, antes de la fecha límite señalada, adjuntando una nota justificando la causa de dicha 
imposibilidad.

• Consistirá en una descripción de una clase teórica de 2 horas sobre el tema  “Teorema de 
Green” a nivel de alumnos de 1er.  año de la carrera de Ciencias Matemáticas dando un 
esquema  de  dicha  clase,  enunciando  los  resultados  a  exponer,  incluyendo  motivación, 
ejemplos, aplicaciones, etc., justificando la elección de los contenidos. 

• Junto  con  la  prueba  de  oposición,  cada  postulante  deberá  enviar  en  formato  pdf  una 
actualización  de  su  CV (siguiendo  los  lineamientos  del  formulario  de  inscripción) 
incluyendo SOLO  las actualizaciones.

ENTREVISTA PERSONAL

• El jurado entrevistará  al  candidato sobre   actividades  de investigación,  docencia  y otras 
cuestiones relacionadas que considere pertinentes durante no más de 15 minutos. La prueba 
oral se desarrollará el día jueves 13 de octubre a partir de las 10 horas. 

• El cronograma de exposiciones será: 

10:00 DE NAPOLI, Pablo 11:40 PEREZ PEREZ, María Teresa

10:20 GALICER, Daniel 12:00 RELA, Ezequiel

10:40 HERRERO, Isabel 12:20 SANCHEZ DE LA VEGA, Constanza

11:00 LOMBARDI, Ariel 12:40 SUAREZ ALVAREZ, Mariano

11:20 PATERNOSTRO, Victoria

Los postulantes DEL PEZZO, Leandro y PRIETO, Mariana serán entrevistados por video 
conferencia  en  horario  a  convenir.  A tal  efecto  se  les  solicita  que  envien  a  la  cuenta  
concurso@dm.uba.ar un e-mail indicando su ubicación y la cuenta de skype que utilizarán 
para realizarla.

El lugar de las entrevistas será comunicado oportunamente. 

Alejandra Maestripieri Pedro Morín    Pablo Solernó
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