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DICTAMEN DEL JURADO 

     Carrera Docente 

 

Departamento:    Producción Vegetal Expte:    07-2022-01066              Fecha: 27/10/2022 

Cargo: Auxiliar de Docencia de Primera     Dedicación: Simple   Cátedra: Fruticultura 

Docente entrevistado: (Dr.) Ing. Agr. José Emilio GAIAD  

En la Ciudad de Corrientes, a los 27 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  la Comisión 

Evaluadora, compuesta por los Docentes Ing. Agr. (Dr.) Ramón Hidalgo, Ing. Agr. (Mgter) 

Celsa Balbi e Ing. Agr. (Dra.) Mercedes Hidalgo, designada por Resolución Nº12.314/22 CD 

para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del 

docente y cargo mencionados.  

 

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:  

INGENIERO AGRÓNOMO, Egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la  

Universidad Nacional del Nordeste. 2014 

 DOCTOR EN RECURSOS NATURALES. Universidad Nacional del Nordeste, 

Argentina. 2021.  

DOCTOR EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. Universidad de Oviedo, España 

2021.  

Durante el período evaluado realizó 1 (uno) curso de posgrado independiente y una estadía 

de Investigación en la Universidad de Oviedo (Principado de Asturias, España). 

Actualmente es Auxiliar de Docencia de Primera Categoría Dedicación Simple en 

Fruticultura FCA UNNE, cargo concursado.  

Fue docente en tres cursos de Posgrado de la FCA UNNE. 

En docencia ha preparado material para las clases: videos de clases de las asignaturas 

Fruticultura, Citricultura y Frutales tropicales y Subtropicales. 

Ha formado parte del tribunal evaluador de 2 (dos) pasantías en los últimos años. 

Es integrante de un proyecto de Investigación de la SGCyT de la UNNE. 

Es Becario Posdoctoral de CONICET en un tema de la asignatura concursada. 

Ha publicado un capítulo de libro, 3 (tres) trabajos en revistas con referto y 3 (tres) trabajos 

en revistas sin referato. 

Ha dirigido 4 (cuatro) pasantes y adscriptos de grado. 

 

2. Plan de Actividades Docente  

Presentó un plan de actividades el cual fue aprobado por la titular de la Catedra,  

Informe institucional del control de gestión e Informe de la profesora responsable de la 

asignatura son positivos.  
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3. Entrevista 

De la entrevista surge claridad y conocimiento de las Asignaturas de las cuales participa. 

Explicó sobradamente la modalidad del dictado, con talleres en grupo de estudiantes 

marcando una buena aceptación por parte de estos y la evaluación de las asignaturas durante 

la pandemia y pos pandemia, destacando haber comenzado con actividades virtuales, las 

que aún continúan como una herramienta de apoyo a la presencialidad.  

 

4. Dictamen 

 La Comisión Evaluadora, entiende que el Ing. Agr. (Dr.) José Emilio GAIAD tiene méritos 

suficientes para desempeñarse como Auxiliar de Docencia de Primera, con dedicación 

simple, de la Cátedra de “Fruticultura” del Departamento Producción 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 11.30 hs del 27 de octubre en curso. 

 
 

 

         

      

--------------------------------         --------------------------------             ----------------------------- 

Ing. Agr. (Dr) Ramón Hidalgo       Ing. Agr, (Mgter) Celsa Balbi       Ing.Agr. (Dra) María Mercedes Hidalgo 

 

 

 
 

 

 

 


