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DICTAMEN DEL JURADO 

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

 

 

Departamento: BASICAS AGRONOMICAS   Expte:07-2022-01063 

Cargo: Auxiliar Docente de Primera     Fecha: 19/09/22 

Cátedra: “Introducción a las Ciencias Agrarias”   Dedicación:  Simple  

Docente entrevistado: Ing. Agr. (Esp) German Luis Pérez 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 19 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 8,45 horas, se reúnen en 

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, del docente y cargo mencionados, con la presencia del Observador Estudiantil Hugo 

Ávila Poletti. 

Se deja constancia al iniciar el acto que:  

- El docente convocado 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 egresado de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste en diciembre de 2010.  

Títulos de Posgrado  

Especializaciones 
Profesorado universitario - Facultad de Humanidades – Universidad Nacional del 

Nordeste. Modalidad virtual y talleres presenciales. Duración 15 meses. Finalizado el 15 de 

julio de 2019.  

Especialización en fertilidad y fertilización de suelos – Escuela para graduados Alberto 

Soriano - Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires – Tesis defendida el 7 

de noviembre de 2016.Titulo obtenido en 2019  

Es Coordinador del Área Técnica del Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo” 

– Universidad Nacional del Nordeste Área de Biología de Suelo. 

Realizó dos cursos de Posgrado en el periodo concursado relacionados con Docencia. 

Creó y administro el aula virtual de la Catedra de Introducción a la Ciencias Agrarias dentro 

de la plataforma MOODLE. Link: 

https://virtualmoodle.unne.edu.ar/course/view.php?id=4925 

Participó en la edición y escritura de la Guía “Abordaje al estudio de los agroecosistemas” 

perteneciente a la guía que se encuentra en proceso de escritura. 

 

 

https://virtualmoodle.unne.edu.ar/course/view.php?id=4925


 
 

2 

 

 

 

Fue Miembro del Tribunal evaluador de 9 (nueve) Trabajos finales de Graduación de FCA 

UNNE y de la Lic. en Gestión Ambiental. 

Fue Miembro Evaluador de Trabajos del II Congreso Argentino de Agroecología.  

Fue integrante del equipo de investigación de tres proyectos durante el periodo concursado, 

actualmente está en un proyecto.  

Participó en la Presentación en la convocatoria PUBLICAR 2019. Libro titulado: 

Metodologías para el análisis de indicadores biológicos ambientales. Microbiología del 

suelo. En evaluación. 

Presento 9 (nueve) trabajos en Reuniones Científicas en el período concursado. 

Tiene un artículo de investigación publicado en una revista con referato y dos trabajos en 

revistas sin referato. 

Participó en 4 (cuatro) Proyectos de extensión, en dos como Director, en uno como 

Coordinador y otro como integrante, todos del Programa UNNE en el Medio. Participó en 

numerosas capacitaciones como técnico del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo de la 

UNNE. 

Dirigió dos Becarios CIN y 2 (dos) pasantías de la FCA UNNE. 

Participo en 5 (cinco) actividades de actualización en calidad de organizador y disertante, y 

16 (dieciséis) como asistente. 

Es Miembro de la Comisión Provincial de Buenas Prácticas Agrícolas en 

representación del Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo” FCA – UNNE 

 

Plan de Actividades Docente e Investigación  

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

asignatura son favorables. 

El plan de actividad docente cumple actividades de docencia. Es Auxiliar de Primera en 

Introducción a las Ciencias Agrarias, durante la pandemia estuvo a cargo del MOODLE y 

entrega de semillas para huertas domiciliarias de los estudiantes. Se invitaron profesionales 

externos aprovechando la modalidad virtual. 

A pesar de ser dedicación simple posee trabajos publicados. 

2. Entrevista 

De la entrevista surge claridad y conocimiento de la Asignatura, que es modalidad 

Seminario. Explicó la modalidad del dictado y actividades durante la pandemia y pos 

pandemia. Señaló la importancia de incluir externos en la modalidad virtual y que se podría 

seguir utilizando un sistema híbrido. Manifestó la intención de inscribirse a un Doctorado. 

3. Dictamen: 

La Comisión Evaluadora, entiende que el Ing. Agr. (Esp) German Luis Pérez tiene méritos 

suficientes para desempeñarse como Auxiliar Docente de Primera de la Cátedra de 

Introducción a las Ciencias Agrarias en el Departamento Básicas Agronómicas de la 

Facultad, por el término máximo que establece la reglamentación del Régimen General de 

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

Ciudad de Corrientes siendo las 11,30 horas del día 19 de Setiembre de 2022. 
 

 

 

 

 
  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


