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DICTAMEN DEL JURADO
Carrera Docente

Departamento: Protección Vegetal Expte: 07-2022-01343

Fecha: 18/10/2022 Cargo: Auxiliar 1º Categoría Dedicación: Simple

Cátedra: Zoología Agrícola

Postulante: Ruth Sofía Isabel FERRETTO

En la Ciudad de Corrientes, a los 18 (cinco) días del mes de octubre del año 2022, en virtud
del cumplimiento de la Res. 956/09 CS y N° 11.604/21 CS, siendo las 8 horas, se reúne en
salón de Consejo Directivo. la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes Oscar
Ayala, Marcela Cossoli, Alex Zilli y la Alumna Carla Ziegler, designada por Resolución Nº
11.523/22 para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera
docente, del docente y cargo mencionados, con la presencia del Observador Estudiantil
La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la
documentación de acuerdo al siguiente detalle y valorización de: Títulos y antecedentes.
Actividad desarrollada; 2) Plan de actividades docentes y de investigación; 3) Entrevista
personal. 4) Dictamen

1. Títulos y antecedentes: y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura
Docencia:

La Docente es Ingeniera Agrónoma por la FCA-UNNE, egresada en el año 2011.
Se desempeña como Auxiliar docente de 1º categoría en la cátedra de Zoología Agrícola
de la FCA UNNE. Se desempeña además como técnica en el Instituto de Desarrollo Rural
de Corrientes en el área de Producción y Capacitación a Productores.
En el periodo informado realizó 3 cursos de formación docente en educación virtual.
Asistió y presento resúmenes en varios congresos y reuniones científicas.
Es directora de un trabajo final de graduación.

2. Plan de Actividades Docente

El informe institucional del control de gestión e Informe del profesor responsable de la
asignatura no manifiestan contravenciones y cumple satisfactoriamente sus funciones
vinculadas con la docencia.

La docente presenta su plan de actividades para el siguiente periodo, el cual se ajusta a sus
funciones en el cargo concursado y cumple con los requisitos establecidos de acuerdo al
programa vigente para la asignatura.

3. Entrevista

La docente comenzó la entrevista haciendo una descripción de cómo se desarrollan sus
clases prácticas, indicando que se realiza una introducción teórica al tema previo al
desarrollo de la parte práctica. Las clases se desarrollan en comisiones de 15 alumnos,
número limitado a la cantidad de lupas disponibles, por lo que los docentes (2 auxiliares)
se ven obligados a repetir la clase a la siguiente comisión. Durante la pandemia los
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docentes se adaptaron a la virtualidad empleando el aula virtual de la plataforma Moodle,
dictaron sus clases de forma sincrónica a través de la plataforma Zoom manteniendo su
comunicación con los alumnos a través de WhatsApp. Los alumnos entregaban sus
informes y tareas mediante correo eléctrico al docente responsable de cada comisión.
Durante el año 2022 las clases prácticas volvieron a ser presenciales, aunque la
introducción al marco teórico se sigue dando a través de Zoom.

La docente manifiesta además la necesidad de los alumnos de realizar más actividades a
campo (trampas, muestreos, caza, etc.) y propone realizarlos en cercanías a la ciudad de
modo que los alumnos puedan asistir por sus propios medios. Propone como alternativa el
cinturón hortícola de la ciudad de Corrientes, el Campo didáctico y experimental de la
FCA-UNNE y la ERAGIA.

Con respecto a la pregunta de cómo propone continuar con la vinculación entre virtualidad
y presencialidad, la docente sugiere continuar con el uso del aula virtual, principalmente
como repositorio de bibliografía y material didáctico de las clases, y mantener el uso de
clases virtuales sincrónicas para las introducciones teóricas, manteniendo la
prespecialidad para las prácticas de laboratorio y a campo.

4. Dictamen: Comisión Evaluadora, entiende que la docente Ing. Agr. Ruth Sofía Isabel
FERRETTO tiene méritos suficientes para desempeñarse como Auxiliar de 1º Categoría
de la Cátedra de Zoología Agrícola en el Departamento Protección Vegetal de la
Facultad.por el término máximo que establece la reglamentación del Régimen General de
Carrera Docente en vigencia.

Por lo tanto, se da por concluida esta evaluación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la
Ciudad de Corrientes siendo las 9:30 del día 18-10-2022.

-------------------------------- - -------------------------------- -----------------------------
Ing. Agr. Marcela R. Cossoli Ing. Agr. (Dr.)Alex Zilli Ing. Agr. (Msc.)Oscar Ayala


