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DICTAMEN DEL JURADO 

     Carrera Docente 

 

Departamento: Producción Animal        Fecha: 27-9-2022            Expte: 07-2022-00922 

Cargo:  Auxiliar de Docencia de Primera       Cátedra: Forrajicultura y Zootecnia 

Docente entrevistada: Elsa Andrea Brugnoli                                      Dedicación: Simple 

 

En la Ciudad de Corrientes, al día 27 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 8:00 horas, se reúne de 

forma presencial la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes Ing. Agr. (Mgter.) 

Claudina Hack, Ing. Agr. (Dr.) Nicolás Neiff e Ing. Agr. (Dr.) Carlos Acuña, 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. 

Se deja constancia al iniciar el acto que:  

 

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la 

documentación de acuerdo al siguiente detalle y valorización de: 1) Títulos y antecedentes: 

1.1 Títulos, 1.2 Actividad desarrollada en docencia, 1.3 Otros, 2) Plan de actividades 

docentes, 3) Entrevista personal, 4) Dictamen 

 

1. Títulos y antecedentes: 

1.1 Títulos 

Ingeniera Agrónoma (2009), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 

Nordeste. 

Doctora de la Universidad Nacional del Nordeste en el Área de Recursos Naturales 

(2014), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste. 

 

1.2 Actividad desarrollada en docencia 

Ingresó como Auxiliar de Primera Categoría con dedicación simple por concurso al 

Departamento de Producción Animal en 2018. En el periodo informado se desempeñó en 

las asignaturas obligatorias y optativas de las Cátedras de Forrajicultura y Zootecnia. 

Como parte de dicha función colaboró con la organización, planificación y ejecución de 

las actividades de ambas cátedras, viajes de estudio a establecimientos pecuarios, dictado 

de clases prácticas y teórico-prácticas, elaboración y corrección de exámenes parciales, 

integró tribunales examinadores, dictado de clases de apoyo, identificación de especies 

forrajeras, entre otras. Además, colaboró con una asignatura optativa de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias. 

También participó como docente de los cursos de posgrado: Mejoramiento Genético 

Vegetal de la Maestría en Producción Vegetal (FCA-UNNE) y Metodología de 

Evaluación de Forrajes de la Maestría en Producción Animal Subtropical (FCV-UNNE). 

En 2018, participó del programa MARCA realizando una estadía de un mes en la 

Universidad Federal de Lavras.  

Participó de un Taller de Formación Docente en Educación Virtual en 2020 realizado 

dentro del ámbito de la UNNE.  

 

1.3 Otros 

Ha publicado 9 artículos científicos en el periodo informado. Participó de la obtención de 

destacados subsidios para la investigación, entre los que se destacan un PICT (Grupo de 

resiente formación) y un PICT A Categoría III (administrado por la Facultad de Ciencias 
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Agrarias). Dirigió 3 tesinas en FCA-UNNE finalizadas, 3 becas de la SGCyT y una tesis 

de la MPV-FCA-UNNE. Además, se desempeña desde 2018 como Secretaria del 

Departamento de Producción Animal FCA-UNNE e integra la Comisión de Gestión y 

Evaluación Curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

2. Plan de Actividades Docentes  

Los objetivos específicos del proyecto de docencia están correctamente planteados. Las 

actividades a desarrollar propuestas por la postulante abarcan todos los aspectos 

relacionados con las responsabilidades de docencia que le corresponde a la postulante en 

las Cátedras de Forrajicultura y Zootecnia. Las mismas están acordes al cargo de Auxiliar 

de Primera Categoría con dedicación simple. Sin embargo, la cantidad de actividades 

realizadas durante cada año excede a lo esperado para un único cargo de esa naturaleza. 

Ésto probablemente afecte negativamente su desempeño en cada una de las dos cátedras 

involucradas, así como sus actividades en investigación. 

De acuerdo al Informe Institucional del control de gestión la docente ha registrado un 

normal cumplimiento de la asistencia a clases. No hay constancia de sanciones 

disciplinarias, y a partir de las encuestas a los estudiantes sobre los aspectos pedagógicos 

docentes, surge que cumple satisfactoriamente con sus funciones y obligaciones 

vinculadas con la docencia. 

El Profesor Titular de la cátedra de Forrajicultura, Dr. Mario Urbani, presentó un informe 

positivo sobre el desempeño en docencia de la Ing. Brugnoli, indicando que sus 

actividades fueron adecuadas tanto para la materia obligatoria como para las optativas 

Pasturas Cultivadas y Manejo de Recursos forrajeros. El mencionado informe debió haber 

sido realizado por el Director del Departamento o por los dos profesores responsables de 

Forrajicultura y Zootecnia.  

El resultado de las encuestas realizadas por los estudiantes entre 2018 y 2021 indican un 

muy buen desempeño de la docente.  

3. Entrevista 

La Dra. Brugnoli describió la modalidad de las clases teóricas y prácticas de las 

asignaturas Forrajicultura y Zootecnia. En Forrajicultura, la docente está a cargo de una 

comisión de trabajos prácticos y dicta dos clases teórico-prácticas en la asignatura general. 

Participa de manera activa en las dos materias optativas que ofrece Forrajicultura, donde 

participa de la elaboración y corrección de cuestionarios semanales como así también de 

la confección del examen final. A partir de 2020, la docente está a cargo de una comisión 

en la asignatura general de Zootecnia y colabora con el dictado de dos clases teórico-

prácticas. Participa en los viajes y conforma el tribunal de exámenes finales en ambas 

asignaturas. Mencionó su colaboración en cursos de posgrado de la especialidad. La 

docente destacó el trabajo que viene haciendo en la formación de recursos humanos y la 

importancia de los proyectos de investigación para cumplir con esta tarea. La Ing. 

Brugnoli brindó una síntesis de los proyectos de investigación que dirige y participa 

actualmente, destacando que uno de ellos tiene como objetivo desarrollar y comercializar 

un nuevo cultivar de Stylosanthes. El tribunal preguntó acerca de la integración entre las 

asignaturas de Forrajicultura y Zootecnia y el dictado de clases durante la pandemia, 

ambas preguntas fueron desarrolladas de manera muy satisfactoria. Acerca de su 

proyección en docencia, la Dra. Brugnoli (i) remarcó que puede hacer mayores aportes en 

Forrajicultura, dada su formación y sus investigaciones en el área y (ii) manifestó que sus 
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actividades docentes en ambas Cátedras superan ampliamente las diez (10) horas 

semanales correspondientes a su dedicación. 

4. Dictamen: La Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. (Dra.) Elsa Andrea 

Brugnoli tiene méritos suficientes para desempeñarse como Auxiliar de Docencia de 

Primera con dedicación SIMPLE del Departamento de Producción Animal con funciones 

en las cátedras de Forrajicultura y Zootecnia (FCA-UNNE). Este tribunal aconseja la 

continuidad en el cargo antes mencionado por el término máximo que establece la 

reglamentación del Régimen General de Carrera Docente en vigencia. Además, 

recomienda que la Dra. Brugnoli desempeñe sus funciones en la Cátedra de Forrajicultura 

con el objetivo de hacer más eficientes sus actividades en docencia, investigación y 

gestión. 

 

Por lo tanto, se da por concluida esta evaluación realizada en la Facultad de Ciencias 

Agrarias, Ciudad de Corrientes, siendo las 12 horas del día 27 de septiembre de 2022. 

 

 

      
--------------------------------   - --------------------------------  ----------------------------- 
Ing. Agr. (Dr.) Carlos Acuña Ing. Agr. (Mgter.) Claudia Hack  Ing. Agr. (Dr.) Nicolás Neiff 

 

 

 

 

 

 

 

 


