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DICTAMEN DEL JURADO 

      Carrera Docente 

 

Departamento: Protección Vegetal        Expte: 07-2022-01071                   Fecha: 23-09-22  

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

Docente entrevistado: Ing. Agr. Orbes Osvaldo Oscar. 

 

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, designados 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 el docente convocado acepta la modalidad de evaluación 

presencial.  

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

de acuerdo con el siguiente detalle y valoración de: 1) Títulos y antecedentes. Actividad 

desarrollada; 2) Plan de actividades docentes y de investigación; 3) Entrevista personal. 4) 

Dictamen. 

 

1. Títulos, antecedentes y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura  

Docencia:  

El postulante es Ingeniero Agrónomo recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias U.N.N.E. 

Corrientes en 1985. Realizó diferentes cursos de actualización y capacitación.  

En el período evaluado fue Jurado del concurso público para cubrir el cargo de Auxiliar de 

Docencia de Primera categoría para la cátedra de Fruticultura del Dpto. de Producción Vegetal 

en marzo de 2018 y del Concurso Público para cubrir el cargo de jefe de Trabajos Prácticos 

Dedicación exclusiva del Instituto Agrotécnico Pedro M. Fuentes Godo, Cátedra de 

Forrajicultura, en abril de 2022. 

No ha realizado cursos de formación docente ni actividades científicas en el periodo evaluado. 

Demostró contar con vasto conocimiento en la metodología didáctica implementada en el 

desarrollo de las clases prácticas. Plantea una metodología de enseñanza en forma de exposición 

dialogada, teórico - práctica, mediante la confección de Power Point con la utilización de cañón 

multimedia, láminas y material didáctico entomológico vivo y muerto (fijo) para la 

demostración de los mismos. Plantea la utilización de Facebook para poner a disposición de los 

alumnos el material didáctico, no utilizando herramientas virtuales formales como Moodle que 

es más recomendado para el desarrollo didáctico. 

 

2. Plan de Actividades Docente e Investigación: 

Presenta propuestas docentes que se basan en las siguientes temáticas:  

a. Creación de páginas en donde se pueden transmitir conocimientos e información actualizada 

y de revisión de clases ya dictadas a fin de incrementar las horas didácticas. 

b. Desarrollar las salidas a campo focalizando la atención en las plagas específicas de los 

cultivos que se visitan y en donde dicha recorrida le sirva a alumnos cursantes para poder sacar 

conclusiones en forma personal y grupal. Reemplazar algunas clases prácticas, por material que 

estará disponible en la página de la cátedra (Facebook) y en su lugar dar clases prácticas de 
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campo en donde la atención estaría centrada en la “Identificación de Síntomas” causados por 

insectos plagas. 

 

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

asignatura  

De las consultas realizadas a la Dirección de Gestión Estudio, en relación con el cumplimiento 

de funciones y obligaciones directamente vinculadas con la docencia, se ha registrado el normal 

cumplimiento de la asistencia a clases. En su legajo no hay constancia de sanciones 

disciplinarias. De las encuestas implementadas anualmente realizadas a los estudiantes sobre 

los aspectos pedagógicos docente surge que cumple satisfactoriamente con sus funciones y 

obligaciones vinculadas con la docencia. 

En lo que respecta al desempeño de planificación de clase, el informe del profesor responsable 

indica que el docente evaluado rápidamente adopta las consignas asignadas, presenta buena 

disposición para los cambios tendiente a mejorar las actividades prácticas y asiduamente 

propone nuevas actividades.  

Asimismo, presenta un muy buen desempeño como docente ante el alumnado, los integra 

rápidamente, posee muy buena comunicación, en forma grupal e individual. Dispuesto a dar 

seguimiento de las actividades pedagógicas previstas en el aprendizaje. Se adaptó rápidamente 

a las formalidades de dictado de clase durante la pandemia adoptando la tecnología disponible. 

3. Entrevista: 

En la entrevista demostró tener un dominio práctico en la temática de la asignatura. Demostró 

tener conocimiento del real funcionamiento de la cátedra.  

Se observa que el desarrollo práctico de la asignatura se orienta principalmente al aspecto 

entomológico y no tanto al sintomático. Se propone tener un balance entre ambos.  

Al consultar al docente sobre la actualización de los contenidos, expresa que se realiza 

anualmente. El tribunal plantea la importancia de que los contenidos respondan al programa 

utilizado y expresa la posibilidad de proponer la actualización de este. Asimismo, se plantea la 

implementación de materias optativas para el dictado de contenidos específicos. 

Considerando que se trata de una asignatura que necesita vincularse en el medio de manera de 

actualizarse en cuanto a las nuevas plagas que surgen, el tribunal evaluador propone buscar y/o 

generar mecanismos de vinculación velando por generar una interacción entre la cátedra y el 

medio productivo. 

4. Dictamen:  

La Comisión Evaluadora, entiende que el Ing. Agr. Orbes Osvaldo Oscar tiene méritos 

suficientes para desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Zoología 

Agrícola en el Departamento Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias UNNE 

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 


