Buenos Aires, 15 de Junio de 2010
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
ÁREA DOCENTE ECOLOGÍA
Concurso de Ayudante de Segunda
Los abajo firmantes, miembros del Jurado que entiende en el concurso de Ayudante de Segunda del
área docente Ecología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución (Expediente Nº 498154/10;
Resol. CD Nº 0926/10), en cumplimiento del Reglamento de Concursos de Personal Docente Auxiliar (CD
28/09, con fecha 23/02/09), dan a publicidad los puntajes máximos que se otorgarán a los distintos ítems en
la evaluación de los postulantes.
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Antecedentes docentes:
Antecedentes científicos:
Antecedentes de extensión:
Antecedentes profesionales:
Prueba de oposición:
Calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes:

5,0 puntos
2,5 puntos
4,0 puntos
2,5 puntos
54,0 puntos
32,0 puntos

Prueba de oposición:
Consistirá en la exposición oral de un tema a elección de los propuestos a continuación. Estos temas
están referidos a los Trabajos Prácticos vigentes, en las materias generales del área (Ecología General y
Biometría I). Cada postulante dispondrá de 10 minutos para desarrollar el tema, reservándose el jurado otros
10 minutos para realizar preguntas.
Temas:
- Recursos y condiciones (Ecología General)
- Métodos para la estimación de la abundancia herbácea y arbórea (Ecología General)
- Atributos de las comunidades (Ecología General).
- Análisis de datos categóricos (Biometría I)

Los postulantes sólo contarán con retroproyector para transparencias y pizarrón (no se podrá
hacer uso de presentaciones con cañón).

ATENCION:
Debido a la gran cantidad de postulantes, TODOS y cada uno de los postulantes (o, en su defecto,
alguna persona autorizada por nota para actuar en su representación) deberán estar presentes el Viernes 25
de Junio de 2010 a las 17:00 horas en el Aula Burkart, 4º piso, Pabellón 2, para tomar conocimiento de la
distribución de días y horarios asignados por el Jurado para la prueba de oposición.
La prueba de oposición tendrá lugar los días 28 y 29 de junio y 02 de julio de 2010 y se desarrollará
en aulas a confirmar del Pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria,
Universidad de Buenos Aires.
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Durante la prueba de oposición se evaluará la capacidad docente del postulante a través de
parámetros tales como su claridad expositiva, la organización de su exposición, el conocimiento sobre el
tema expuesto y el uso adecuado del tiempo y del material didáctico.

PRESENTACION DE ANTECEDENTES:
El Jurado solicita a los postulantes que el día de la prueba de oposición presenten los comprobantes
de los antecedentes en sobre oficio o carpeta con nombre y apellido (materias, calificaciones, cursos,
pasantías, becas, publicaciones, etc.). Para cumplimentar el artículo 6º del reglamento, el Jurado considerará
los certificados analíticos actualizados al período de la inscripción. Además, se reservará el derecho de
solicitar la libreta universitaria o un nuevo certificado analítico en los casos en los que no se cumpla este
requisito. Será considerado estudiante de grado aquel que posea menos de 23 materias aprobadas con final.
No se aceptará documentación alguna con posterioridad al día de la prueba de oposición.

Dra. Gabriela Hermitte

Dra. Olga V. Suárez

Dr. David N. Bilenca
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