
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
Concurso Ayudante de Segunda

Área Ecología

A los 30 días del mes de junio de 2021 se reúne el Jurado designado del Concurso Regular para
la provisión de 10 (diez) cargos de Ayudante de Segunda (S/C Nros. 35, 107, 147, 150, 158, 195,
263, 273, 309 y 310) en el Área Ecología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución
(Res. CD nro. 542/21, EXP-EXA: 563/2021) antes de tomar vista de los antecedentes de los
aspirantes, para definir los criterios de evaluación de antecedentes y oposición.

Los criterios de evaluación y puntajes asignados para los cargos de Dedicación Parcial son los
siguientes:

1. Antecedentes docentes 8   puntos
2. Antecedentes científicos 5  puntos
3. Antecedentes profesionales 5 puntos
4. Antecedentes de extensión 6  puntos
5. Prueba de oposición 50 puntos
6. Calificaciones, títulos, estudios y otros 26 puntos

Total 100 puntos

Sobre la Prueba de Oposición:

-La Prueba de Oposición y entrevista a cada aspirante se realizará en forma remota, en un aula
virtual del Dpto. de Ecología, Genética y Evolución del día 5 al 12 de julio de 2021, conforme al
siguiente cronograma:

Lunes 5 y martes 6 y jueves 8 en el horario de 8.15 a 13.00 hs.

Miércoles 7 y lunes 12 en el horario de 13.30 a 17.30 hs.

-La Prueba de Oposición consistirá de una presentación oral de quince (15) minutos de
duración más 5 (cinco) minutos de preguntas por parte de los miembros del jurado. Cada
postulante deberá simular que está en un turno de trabajos prácticos frente a estudiantes a los
que debe introducir y explicar el trabajo a realizar.

-Los temas/trabajos prácticos que podrán presentarse en la prueba de oposición son los
siguientes:

▪ Biometría (1er cuatrimestre): 1) Regresión (TP 8 - parte 1 - Problema 7, solo la rama del

problema para hembras) o 2) Análisis de la varianza (TP 8 - parte 2 - problema 15).

▪ Ecología General (2do cuatrimestre): 1) Disponibilidad de recursos y crecimiento (TP 2)
o 2) Interacciones positivas. Visitantes florales (TP 9).

-Durante la prueba de oposición serán evaluados los siguientes ítems: (a) claridad expositiva;
(b) capacidad para responder preguntas; (c) herramientas didácticas empleadas y; (d) manejo
del tiempo de exposición.

-La asignación de turnos para la prueba de oposición y las coordenadas de ingreso al aula
virtual (mediante la plataforma Zoom) se informará a todos los postulantes por correo
electrónico el día 2 de julio.



-El dictamen y el orden de mérito se publicarán exclusivamente por medios electrónicos.

Dra. María José Corriale                       Dra. Carolina Paris                    Dr. Juan Santiago Guidobono


