
CONCURSO DE AYUDANTE DE PRIMERA, DEDICACIÓN EXCLUSIVA

SIN ÁREA ESPECÍFICA - 2019

La prueba de oposición  correspondiente  al  concurso para  cubrir  tres (3)  cargos de
Ayudante de Primera con dedicación exclusiva sin área específica del Departamento de
Computación, (Exp. 1633/2018), se llevará a cabo el día martes 7 de mayo a partir de
las 9:30 hs y por orden alfabético según se detalla al final.

Puntajes asignados
Los puntajes máximos que el jurado tendrá en cuenta para evaluar a los aspirantes son:

Item Puntaje

Antecedentes Docentes 20

Antecedentes Científicos 25

Antecedentes Extensión 10

Antecedentes Profesionales 10

Prueba de oposición 30

Calificaciones, títulos, estudios y otros 5

Temas para la prueba de oposición

Los  concursantes  deberán  exponer  la  explicación  de  un  ejercicio  de  una  materia
obligatoria de la Licenciatura en Cs. de la Computación.

La presentación debe incluir:

1. Justificación de la elección del ejercicio, considerando su relevancia.

2.  Resolución del ejercicio seleccionado.

La duración de la prueba de oposición será de 25 minutos como máximo, teniendo no
más de 20 minutos para la presentación y 5 minutos para preguntas del jurado. 

Los  concursantes  contarán con pizarrón y  proyector  para  la  presentación.  Si  algún
concursante necesita para su exposición algún otro medio audiovisual, solicitamos que
se  comunique  con  antelación  con  alguno  de  los  jurados.  Se  pide  también  a  los
concursantes traer calculado el promedio de la carrera con aplazos y con las materias
del CBC incluidas si no lo hubieran incluído en su CV.

Cronograma de las pruebas de oposición

La prueba de oposición y la entrevista tendrán lugar el día martes 7 de mayo, a partir de
las 9:30 hs en el  Laboratorio 3 del Departamento de Computación.  El orden de las
mismas será alfabético,  en intervalos de 30 minutos. Se recomienda estar presente
entre  5  y  10  minutos  antes  del  horario  estipulado.  Solicitamos  a  los  concursantes
notificar al jurado si tienen pensado no presentarse a la prueba de oposición.  

https://gestion.dc.uba.ar/cargos/expedientes/617/


HORIARIO CONCURSANTE

09:30 BELLOMO, Guido

10:00 BRASSESCO, María Virginia

10:30 BRUSCO, Pablo

11:00 CERRUTTI, Mariano

11:30 GONZALEZ MARQUEZ, David Alejandro

12:00 MAROTTOLI, Daniela

14:00 NAHABEDIAN, Leandro Ezequiel

14:30 PEREZ, Gervasio Daniel

15:00 REAN, Mariano Leonardo

15:30 VERGHELET, Paula

Vanina Martinez         Carlos Lopez Pombo                 Pablo De Cristóforis
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