APERTURA REGISTRO DE ANTECEDENTES
PARA CUBRIR EVENTUALES VACANTES EN
CARGOS DE AUXILIARES DOCENTES (JTP Y AD)
PARA LOS CURSOS DE VERANO 2022 Y EL
TALLER DE MATEMÁTICAS PARA
INGRESANTES 2022
Se abre el llamado a un Registro de Antecedentes para cubrir eventuales
vacantes de Auxiliares Docente (JTP y Ayudante Diplomado) para el dictado de
los Cursos de Verano 2022 de Física General I; Física General II, Física I CiBEx
y Física II CiBEx y Taller de Matemáticas para Ingresantes 2022
Dado que el pago de la actividad se realizará en el marco del PRAE (Programa
de Rendimiento Académico y Egreso), la participación en el curso no genera
incompatibilidad horaria o económica con cargos preexistentes. Por tanto
el dictado del Curso de Verano no exime al docente de sus tareas docentes
correspondientes a 2021.
Las tareas a desarrollar serán equivalentes a las de Auxiliar Docente (en la
categoría correspondiente) con dedicación simple y se extenderán por el lapso
de (aproximadamente) 30 días . Este último punto será definido a la brevedad
por
las
autoridades
de
la
Facultad.
El registro de aspirantes estará abierto desde el viernes 12/11 y hasta el viernes
19/11/2021 a las 18:00 hs.
Los
interesados
deben
enviar
un
mail
de Física (secre2@fisica.unlp.edu.ar) conteniendo:

a

la

Secretaría

1) Un CV en formato .PDF
2) Una nota dirigida al Jefe de Departamento, Prof. Dr. Daniel Cabra,
indicando: (a) la materia elegida, (b) si ha participado en el dictado de estas
materias en los últimos tres años,
*Importante*:
1): Se les dará prioridad a aquellos docentes que hayan desarrollado
anteriormente sus tareas docentes en las materias Física General I y Física
General II, Física I CiBEx y Física II CiBEx, dictadas en este Departamento.
2) El número de cargos otorgados estará supeditado al número de inscriptos en
los correspondientes cursos de verano.
Secretaría Dptal. de Física.-

********************************************
Secretaría Dpto. de Física
secre2@fisica.unlp.edu.ar
Cecilia Cafiero / Alejandro Chiquino
115 e/48 y 49 - Detrás del Colegio Nacional
Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
********************************************

