
Selección Interina para cubrir 2 cargos de Profesor/a Adjunto/a con dedicación
parcial en el área “Para materias dictadas por el DM para otras carreras de la
FCEN”

TEMA, FECHA y MODALIDAD DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN Y LA ENTREVISTA ORAL

A 7 días del mes de diciembre de 2022, el jurado que entiende en la Selección Interina para cubrir 2
cargos de Profesor/a Adjunto/a con dedicación parcial en el área “Para materias dictadas por el DM para
otras carreras de la FCEN”, cuyo llamado fue aprobado por resolución CD 2022-1920, formado por Juan
José Guccione, Mariela Sued y Nicolas Saintier, se ha reunido para fijar la fecha, el tema y la modalidad
de la prueba de oposición y la entrevista oral.

La prueba de oposición y las entrevistas serán orales, presenciales o virtuales, y se llevarán a cabo los
días 21 (entre las 9 y 13 hs) y 22 (entre las 9 y 17 hs) de diciembre. Agradecemos que el día 14 de
diciembre confirmen asistencia e indiquen la modalidad elegida (presencial o virtual) para poder armar el
cronograma de entrevistas, enviando un correo electrónico a seleccionprofesor22@dm.uba.ar . El día 16
de diciembre se publicará el horario asignado a cada participante.

Tema y Modalidad: Los postulantes deberán realizar una exposición oral presentando una aplicación de
alguno de los siguientes temas, indicando a qué materia corresponde.

● Propiedades de la función phi de Euler (para la materia Álgebra 1 de este Departamento de
Matemática)

● Ley de los Grandes Números
● Problema de optimización para alumnos de las materias Matemática 1, 2, 3, 4 o bien Elementos

de Cálculo Numérico de este Departamento (a elección del postulante)

Al momento de la presentación, deberán entregar por escrito el ejemplo presentado, incluyendo el
enunciado del resultado  involucrado.  La exposición tendrá una duración de 25 minutos.

Finalizada esta exposición habrá una entrevista de 5-10 minutos aproximadamente donde los integrantes
del tribunal preguntarán sobre aspectos de docencia, investigación y antecedentes presentados.

Actualización de Antecedentes: El día de la prueba de oposición el postulante deberá enviar
actualización de su CV siguiendo los lineamientos del formulario de inscripción incluyendo SOLO las
actualizaciones si las hubiera. La dirección para tal envío es también seleccionprofesor22@dm.uba.ar


