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DICTAMEN DEL JURADO 

 para la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente 

 

Departamento: BASICAS AGRONOMICAS Expte:07-2022-01061 Fecha: 19/09/22 

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos      Dedicación: Exclusiva            Cátedra: “Genética” 

Docente entrevistada: Ing. Agr. (Dra) María Irma de las Mercedes Hidalgo 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 19 días del mes de septiembre el año 2022, en virtud del 

cumplimiento de la Res. 956/09 CS y N° 11.604/21 CS, siendo las 9,30 horas, se reúnen en el 

Consejo Directivo y realizan la entrevista por ZOOM, la Comisión Evaluadora compuesta por 

los Docentes Celsa Noemi Balbi, Osvaldo Orbes y Francesco Mignolli, designada por 

Resolución Nº 12.094/22 para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en 

la carrera docente, de la docente y cargo mencionado, con la presencia del Observador 

Estudiantil Hugo Ávila Poletti 

Se deja constancia al iniciar el acto que:  

- La docente convocada acepta la modalidad de evaluación virtual según lo expresó 

oportunamente, de acuerdo al protocolo.  

 

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

documentación de acuerdo con el 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:  

Título Universitario de Grado: Ingeniero Agrónomo -Facultad de Ciencias Agrarias-

Universidad Nacional del Nordeste. Agosto 2003.Trabajo Final de Graduación: Tesina: 

“Citogenética y Biología Reproductiva de Leptocoryphium lanatum”. Facultad de 

Ciencias Agrarias. UNNE.  

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

Especializaciones - Profesorado universitario - Facultad de Humanidades – 

Universidad Nacional del Nordeste. Modalidad virtual y talleres presenciales. Finalizado 

el 15 de julio de 2019.  
Diplomatura: 
Diplomatura Universitaria: La virtualidad en la educación: Un desafío en el aprendizaje. 

Resol. De aprobación N° 904/21. CD-Facultad de Medicina-UNNE. Carga horaria: 210 

hrs. Aprobada. Calificación: Sobresaliente 10.  

Diplomatura Universitaria: Diseño y Gestión de Tutorías en línea. Facultad de 

Humanidades-UNNE-Resol. de aprobación N° 286/19. CD-Fac. Humanidades-UNNE. 

Carga horaria: 250 hrs Teórico-Prácticas. Aprobada. Calificación: Sobresaliente 10. 

Realizó 6 (seis) cursos de Posgrado en el periodo concursado y uno en curso, de los cuales 

5 (cinco) relacionados con Docencia y 25 (veinticinco) cursos de actualización continúa 

en Docencia.  
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Participó de las Jornadas Institucionales de la Secretaría de Posgrado e Investigación 

2018/19 y del Instituto de Botánica del Nordeste 2019/20  

Realizó dos pasantías de adiestramiento en Laboratorio de Biotecnología-Cátedra de 

Mejoramiento Genético de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora, durante 2018. 

Fue Coordinadora y Docente en dos cursos de Posgrado en el marco de la Maestría en 

Producción Vegetal FCA UNNE. 

Coordinó, diseño y elaboró los materiales instructivos de las Aulas Virtuales y Canal de 

YouTube de la Cátedra concursada. 

Elaboró las Guías de Trabajo Practico de la Materia concursada. 

Fue Miembro del Tribunal Evaluador de Carrera Docente de 4 (cuatro) profesionales del 

FCA UNNE. 

Fue Miembro del Tribunal evaluador de 7 (siete) Trabajos finales de Graduación de FCA 

UNNE y uno de la Universidad de Bs. As. 

Fue Jurado de los Premios a estudiantes con Distinciones. 

Es Miembro del Comité Científico Evaluador de la Revista Científica y Técnica 

Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental. ISSN: 2451-7747.Facultad de Ciencias 

Agrarias-Universidad Nacional de lomas de Zamora. 

http://servicios.ingenieria.unlz.edu.ar:8080/ojs/index.php/agrarias/ind 

Fue Revisora de 6 (seis) Revistas Científicas Internacionales.  

Fue Miembro de la Comisión Evaluadora de Trabajos presentados en las Jornadas y 

Congreso Nacionales, organizadas por la Asociación Argentina de Genética.  

Es y fue integrante del equipo de investigación de 4 (cuatro) proyectos durante el periodo 

concursado.  

Presento 9 (nueve) trabajos en Reuniones Científicas y Congresos en el periodo 

concursado en calidad de Expositora, 5 (cinco) como asistente y dos en calidad de 

Disertante. 

Tiene un artículo de investigación publicado en una revista con referato. 

Participó de Exposición AGROARTE, la de las Jornadas de Puertas Abiertas del IBONE 

y de la RCCyT de la FCA UNNE. 

Dirigió Adscripciones de 4  (cuatro) estudiantes de la FCA UNNE, en docencia e 

investigación. 

Fue Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Genética (SAG) 

(Vocal 1-Prosecretaria) y Comisión organizadora de las “Jornadas Argentinas de 

Genética” 

Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNNE. (Consejera 

suplente del Claustro Auxiliar Docente). 

Fue Responsable del “Programa UNNE-Virtual”. Unidad Académica: Facultad de 

Ciencias Agrarias. Carreras: Ing. Agronómica e Ing. Industrial. 2018 

Es Secretaria Técnica del Dpto. de Básicas Agronómicas. Facultad de Ciencias Agrarias-

UNNE. 

 

Plan de Actividades Docente e Investigación  

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

asignatura son favorables. Los informes de Mayor dedicación del periodo concursado 

fueron aprobados oportunamente por la Comisión respectiva. El plan de actividad docente 

cumple actividades de docencia e investigación. Es Jefe de Trabajos Prácticos y cumple 

http://servicios.ingenieria.unlz.edu.ar:8080/ojs/index.php/agrarias/ind
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docencia en Genética y Mejoramiento Genético. En la docencia se destaca el número 

elevado de cursos de perfeccionamiento y el uso de plataformas virtuales como MOODLE 

y canal de YouTube, las cuales se aplicaron al comienzo de la pandemia, ya que traía 

extensa experiencia.  

Las actividades de investigación del Plan de Trabajo de Mayor Dedicación fueron 

enmarcadas en el Proyecto: “Genética de la apomixis, filogenias y mejoramiento genético 

en gramíneas y compuestas nativas de Sudamérica (Parte III)”. PI 17A013 SGCyT-

UNNE. Período: 1/1/2018 al 31/12/2021 dentro de la cuales terminó su Doctorado. 

Línea prioritaria: Tema: “Citogenética clásica y molecular en gramíneas nativas”. 

2. Entrevista 

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

Explicó sobradamente la modalidad del dictado y evaluación de las mismas durante la 

pandemia y pospandemia, destacando haber tenido con anterioridad actividades virtuales y 

repositorio de materiales. Subrayó el uso de la plataforma virtual ZOOM para invitar 

profesionales a dictar clases y comento el uso del canal YouTube, el que esta 

constantemente actualizado.  

3. Dictamen:.  

La Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. (Dra) María Irma de las Mercedes 

Hidalgo tiene méritos suficientes para desempeñarse como Jefe de Trabajos prácticos de la 

Cátedra de Genética en el Departamento Básicas Agronómicas de la Facultad, por el 

término máximo que establece la reglamentación del Régimen General de Carrera Docente 

en vigencia. Se deja constancia, la aprobación del informe final y aprueba el nuevo plan 

presentado. 

 

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

Ciudad de Corrientes siendo las 12,30 horas del día 19 de Setiembre de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ing.Agr. Osvaldo ORBES      Dr. Francesco MIGNOLLI     Ing.Agr(Mgter) Celsa N. BALBI 

 

 

 
 

 


