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Descripción de Tareas para los alumnos interesados en 
postular al cargo de Profesor Auxiliar (semestre Primavera 2008)   

 
 
Este curso tendrá un enfoque muy diferente a los otros cursos. Las temáticas 
son bastante similares al antiguo curso de segundo semestre de Introducción a 
la Física: Estática de Sólidos, Dinámica Plana de Sólidos, Oscilaciones, Ondas 
y Fluidos, a las que se le agregaran dos unidades: Cálculo Numérico y Métodos 
Experimentales. 
 
Las cátedras durarán 3 horas contiguas. En cada cátedra el profesor hará 
primero una clase teórica con demostraciones experimentales y numéricas. 
Luego, se dará tiempo (unas dos horas) para que los alumnos hagan 
experimentos y programen simulaciones relacionados con la materia vista, 
debiendo entregar un informe de lo realizado al final de la sesión. Al terminar la 
cátedra el profesor explicará las conclusiones de la experiencia y resolverá 
algún problema simple. 
 
Además de la cátedra habrá una clase auxiliar tradicional donde se les harán 
problemas de desarrollo y se tome un ejercicio evaluado. 
 
La idea es que haya cuatro auxiliares por curso. Uno de ellos estará en todas 
las sesiones de cátedra apoyando el trabajo de los estudiantes; además  
corregirá los informes y no los ejercicios. Los otros tres auxiliares se turnarán 
para 
que uno esté en la cátedra, otro haga la clase auxiliar y el último corrija los 
ejercicios semanales. El objetivo de la asistencia de los auxiliares en la cátedra, 
es apoyar a los alumnos a hacer los experimentos y a trabajar con los 
computadores. Por otro lado el objetivo de que un auxiliar corrija los informes 
es que se desarrolle un criterio uniforme y los alumnos terminen aprendiendo a 
escribir buenos informes. 
 
Creemos que este enfoque, con mayor participación de los alumnos, usando 
herramientas teóricas, numéricas y experimentales podrá ser muy interesante 
para ellos y ustedes. Cuando sea necesario les haremos las capacitaciones 
necesarias (uso de sensores de fuerzas, medición de tiempos usando 
webcams, Matlab básico,...) 
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