SELECCIÓN INTERINA PARA CUBRIR UN CARGO PROFESOR
ADJUNTO DEDICACIÓN PARCIAL
AREA: ESTADÍSTICA

A los 12 dı́as del mes de Agosto de 2019, el jurado que entiende en la selección interina
para proveer un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Parcial con área Estadı́stica (Ref.
EXP EXA 1855/2019) en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA), formado por los doctores Ana M. Bianco, Pablo Groisman y Ricardo Maronna,
ha fijado la fecha, el tema y modalidad de la prueba de oposición y la entrevista oral.
Modalidad de la Prueba de Oposición y Entrevista Personal
La prueba de oposición y la entrevista personal serán orales y consistirán en
la presentación de una clase sobre Estimación Puntual dirigida a una audiencia virtual de estudiantes del curso Estadı́stica (para Matemáticos) de la Licenciatura en Cs.
Matemáticas.
la presentación del postulante será de media hora y a continuación habrá una entrevista personal de diez minutos para que el candidato se explaye sobre sus actividades de
investigación y/o profesionales.
Respecto de la clase de oposición, se tendrán en cuenta especialmente los aspectos didácticos
y la adecuación de la presentación al nivel requerido.
Actualización de Antecedentes: El dı́a de la prueba de oposición el postulante deberá
presentar una actualización de su CV siguiendo los lineamientos del formulario de inscripción,
incluyendo SOLO las actualizaciones, si las hubiera.
La prueba de oposición y la entrevista personal se llevarán a cabo el dı́a 27 de Agosto de 2019
según el cronograma de horarios que se detalla a continuación siguiendo orden alfabético:
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BALI, Lucas
MARTINEZ, Alejandra
SANCHEZ DE LA VEGA, Contanza
VALDORA, Marina

El lugar de las pruebas de oposición y entrevistas será comunicado oportunamente.
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