Concurso de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación Exclusiva
El dı́a 3 de agosto de 2016, el jurado que entiende en el concurso para proveer
13 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 Esteban Andruchow, Juan Sabia y Mariela
Sued, decide el tema de la prueba de oposición y la entrevista personal:

Modalidad de la prueba de oposición
La prueba de oposición será escrita y consistirá de:

la presentación de una guı́a de 3 (tres) ejercicios sobre una o varias
aplicaciones del tema “Autovalores y autovectores” a nivel del curso
de la materia de grado Álgebra Lineal dictada por el Departamento
de Matemática, entendiendo como aplicación la utilización del tema
mencionado para la resolución de problemas en otros contextos. La
extensión de esta guı́a no deberá exceder una carilla A4 con márgenes
estándar, letra no menor a tamaño 11 pt y espaciado simple.
la entrega de una breve justificación de la elección de los ejercicios
propuestos y el marco de aplicación, que no supere una carilla.
por último, la resolución escrita de uno de los ejercicios a elección,
explicándolo en la forma en que el aspirante lo harı́a en una clase de
Álgebra Lineal.

Entrevista personal
Se deberá presentar una descripción del tema de investigación en el que el
postulante se encuentra trabajando actualmente, dirigida a matemáticos no
especialistas, incluyendo el estado del arte del tema previo a sus trabajos y
cuáles son sus contribuciones, indicando aquellos trabajos de su autorı́a que
se refieren a dicho tema. La longitud de esta descripción no deberá superar
las dos páginas.

La prueba de oposición, junto con la descripción de su investigación, deberá ser presentada de las siguientes dos formas:
impresa (tres copias) en la Secretarı́a del Departamento de Matemática,
FCEN, UBA, hasta el 9 de agosto de 2016 a las 15hs.
en formato electrónico, un archivo adjunto con la prueba de oposición
y otro con la descripción de su investigación (en formato pdf) a la
dirección
concursojtpe16@dm.uba.ar
En el nombre de cada archivo debe figurar el apellido del postulante. El
asunto (subject) del mensaje deberá decir: Prueba de oposición, nombre
del postulante. El mensaje tendrá que ser enviado a esa dirección antes
del 9 de agosto de 2016 a las 15hs. hora Argentina y en el mismo
mail se deberá adjuntar un archivo comprimido con todos los trabajos
del postulante publicados o aceptados para su publicación ası́ como
copias de las cartas de aceptación de los trabajos aceptados y aún no
publicados.
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