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DICTAMEN DEL JURADO 

      Carrera Docente 

Departamento: Protección Vegetal      Expte: 07-2022-01072             Fecha: 23/09/2022  

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos      Dedicación: Simple   Cátedra: Zoología Agrícola 

Docente entrevistado: Ing. Agr. Juan José Bermúdez 

En la Ciudad de Corrientes, a los 23 (veintitrés) días del mes de septiembre 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 

de forma presencial la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes Francisco Torres 

Cayman, José Tarragó y Pamela Maia Dirchwolf, designada por Resolución Nº 12.314/22 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 Sergio Ignacio Bonavitta.  

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

 La Comisión Evaluadora autoriza a la Secretaría Académica a grabar la entrevista. 

 El docente convocado acepta la modalidad de evaluación, utilizando los medios virtuales, 

según lo expresó oportunamente, de acuerdo al protocolo.  

La Comisión Evaluadora realizó la entrevista al docente convocado y analizó 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: 

Egresado de la carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA-UNNE en el año 2006. Se 

desempeñó durante 4 años en el cumplimiento del Programa Nacional de Prevención y 

Erradicación del Picudo del Algodonero del SENASA. Es alumno de la Maestría en Producción 

Vegetal de la FCA-UNNE desde el año 2013. En el período evaluado realizó un curso de 

posgrado (Mejoramiento genético vegetal) y 30 cursos del Instituto Nacional de la 

Administración Pública.  

Es integrante del proyecto de investigación “Estudios morfoanatómicos de especies de interés 

agronómico” (2017/2020). 

Participó como jurado en la evaluación periódica para la permanencia en la carrera docente en 

5 ocasiones y fue integrante del tribunal evaluador de proyectos de extensión de la UNNE en 

el año 2018.  

Fue docente en el curso de Posgrado “Vivero y Propagación de Cítricos” perteneciente a la 

Especialización de Citricultura (FCA-UNNE) en 2014, disertante en la Asignatura Genética y 

Mejoramiento Agrícola de la facultad de Ciencias Forestales (UNM) en 2019, y brindó una 

capacitación sobre plagas de suelo en el cultivo de batata en la escuela EFA Cristo Rey (Oberá, 

Misiones), en 2021.  

Se desempeñó como ayudante alumno en Botánica Sistemática y Fitogeografía en el año 1999 

y como adscripto en Zoología Agrícola en el período 2008/2010. Fue auxiliar de primera en 

Zoología agrícola desde el 1/2/2011 al 31/1/2014, y posteriormente se desempeñó como Jefe 

de Trabajos Prácticos (interino) en esta cátedra hasta mayo de 2014. A partir de noviembre de 

2014 y hasta la actualidad, es Jefe de Trabajos Prácticos por concurso en la cátedra de Zoología 

Agrícola de esta Facultad.  
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Actualmente se desempeña como representante titular del INASE en la Mesa Nacional 

Algodonera, es responsable técnico del convenio con el Instituto Nacional de la Yerba Mate y 

responsable de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Semillas.  

Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura  

Docencia 

En el período evaluado realizó 2 talleres relacionados a la docencia (Taller sobre instrumentos 

de evaluación y La evaluación en contextos virtuales). Además, ha participado como jurado de 

Trabajos Finales de Graduación en quince oportunidades. Informa 7 trabajos presentados en 

Reuniones Científicas y Técnicas de la UNNE (2018), 6 relacionados a la materia Zoología 

Agrícola.  

Ha dictado y desarrollado diversas clases teórico- prácticas (Diseño de cámaras de cría, técnicas 

de envío de materiales vivos o muertos, de muestreo y trampeo de plagas y/o benéficos, 

determinación de tagmas, disección y montaje de los aparatos bucales, tagma torácico, y 

morfología interna: sistema reproductor).  

Ha planificado y acompañado alumnos en los viajes correspondientes a la materia, realizando 

distintas actividades prácticas durante el desarrollo de éstos (muestreo, monitoreo, confección 

de planillas de campo, caja entomológica, etc.). Posteriormente, ha corregido los informes 

pertinentes y cajas entomológicas realizadas.  

2. Plan de Actividades Docente e Investigación  

El plan de actividades docentes presenta una breve descripción de las actividades a cumplir y 

de la modalidad de dictado de la materia. Realiza una propuesta de innovación pedagógica que 

incluye la realización de un muestrario entomológico de los Órdenes, incluyendo Familias, de 

las especies plagas y benéficos más importante de la región. Propone además brindar tutorías 

presenciales y virtuales para los alumnos cursantes.  

Indica que aceptará nuevas direcciones de pasantía y adscripciones para contribuir con la 

formación de futuros profesionales de la carrera, y que integrará equipos de trabajo que 

participen en el diseño, ejecución y evaluación de acciones de capacitación institucional, de 

intervención institucional, de asesoramiento y de articulación con otras cátedras de la carrera.  

Indica que colaborará con los demás docentes integrantes de la cátedra en el dictado de sus 

clases prácticas, el desarrollo de material didáctico para ellas, y en la organización y realización 

de viajes de estudio.  

Participará en el diseño, corrección y evaluación de los exámenes parciales y trabajos prácticos, 

cajas entomológicas e informes de viaje.  

Facilitará material bibliográfico y de apoyo a los alumnos. 

Participará en la organización y dictado de jornadas de Capacitación y de Extensión. 

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

asignatura  

De acuerdo al Informe institucional del control de gestión el docente ha registrado normal 

cumplimiento de la asistencia a clases, no hay constancia de sanciones disciplinarias, y basadas 

en las encuestas a los estudiantes sobre los aspectos pedagógicos docentes, surge que cumple 

satisfactoriamente con sus funciones y obligaciones vinculadas con la docencia. 

El informe de desempeño es positivo, demuestra compromiso continuo en cuanto a la mejora 

de los diferentes trabajos prácticos. Mantiene un trato cordial y respetuoso con los alumnos. 



 

 

3 

 

Los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes indican un buen desempeño del 

docente.  

3. Entrevista 

El docente inicia la entrevista realizando una breve descripción de las actividades que cumple 

normalmente en la cátedra como JTP. Respecto a la inclusión de mejoras para el desarrollo de 

la materia, menciona la posibilidad de dictar las clases de manera híbrida (presencial – virtual), 

para un mejor aprovechamiento del tiempo presencial con trabajos prácticos. Propone la 

elaboración de un muestrario entomológico.  

El tribunal evaluador sugiere considerar lo siguiente: 

Vincular la cátedra con el sector privado y público de manera interinstitucional. 

Proponer materias optativas para optimizar el dictado de temas específicos no incluidos en el 

programa. 

Participar de la actualización del programa de la materia.  

Finalizar sus estudios de posgrado. 

Realizar cursos de formación docente.  

Implementar la propuesta “Puertas abiertas”, ya que teniendo en cuenta el plan de actividades 

docentes de los dictámenes anteriores junto con el actualmente presentado, se observa que la 

propuesta de había sido sugerida pero aún no ha sido implementada. 

4. Dictamen 

 Esta Comisión Evaluadora, entiende que el Ingeniero Agrónomo Juan José Bermúdez tiene 

méritos suficientes para desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, de 

la Cátedra de Zoología Agrícola en el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad por 

el máximo término 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 07.00 horas del día 27 de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Agr. Pamela M. Dirchwolf      Ing. Agr. Francisco Torres Cayman           Ing. Agr. (Dr.) José R. Tarragó 

 

 

 


