
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 05/11/93 
 

RESOLUCIÓN: 163 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/11/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se analizó la propuesta presentada por el 

Departamento de Física referente al llamado a concurso para la provisión de cargos de Profesores 

y Auxiliares de Docencia Ordinarios y la integración de los Jurados que intervendrán en la 

sustanciación de los mismos.- 

Que el Departamento de Física acompaña las funciones específicas y los perfiles 

requeridos para cubrir las necesidades académicas y de investigación del Departamento.- 

Que por unanimidad de votos los señores Consejeros Académicos resolvieron aprobar el 

llamado a Concurso y la nómina de los Jurados propuestos. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Llámase a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la provisión de 

cargos de Profesores y Auxiliares de Docencia Ordinarios del Departamento de Física que se 

detallan en el Anexo I de la presente Resolución, según las condiciones establecidas en el 

mismo.- 

 
ARTÍCULO 2º: Designase a los docentes, graduados y alumnos integrantes de los Jurados que 

intervendrán en la sustanciación de los concursos docentes llamados en el Artículo 1º y cuya 

nómina se detallan  en el Anexo II de la presente.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
ANEXO I  

 
- LLAMADO A CONCURSO -  

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA  

 
 
* Dos (2) cargos de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva. 
 
Propuesta Docente: A optar entre Física I, Física II y Física Moderna. 
Clase de oposición: A optar entre Física I y Física II. 
Tema de investigación: Metalurgia Física: Propiedades Mecánicas, Solidificación o Técnicas 
Nucleares Aplicadas. 
Perfil: El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y 
evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. Debe estar en condiciones de 
dictar alguna de las materias arriba mencionadas. 
 
 
* Un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva. 
 
Propuesta Docente: A optar entre Física Moderna, Mecánica Cuántica I, Mecánica Cuántica II y 
Mecánica Estadística.- 
Clases de oposición: A optar entre Física I y Física II. 
Tema de investigación: A optar entre Electrónica Cuántica, Física del Láser y Fotofísica. 
Perfil: El Profesor Adjunto debe tener un sólido nivel de preparación en la especialidad y 
evidenciar aptitudes para realizar investigación en forma autónoma. Debe estar en condiciones de 
dictar alguna de las materias arriba mencionadas. 
           El Jefe de Trabajos Prácticos debe tener una buena preparación en la disciplina para la que 
es designado y aptitud para la docencia y la investigación. Debe colaborar con la labor de cátedra, 
coordinar y dictar clases de trabajos prácticos y desarrollar temas especiales que le fueran 
asignados por el Profesor a cargo de la práctica. 
           Para la designación en el cargo será necesaria la radicación en Tandil o en su cercanía. 
 
 
 


