
 

                                                                  Ref. Expte. EX-2020-02033668- -UBA-
DMESA#SSA_FAGRO - CUDAP: EXP-UBA: 85.651/2019. 

 
CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE AYUDANTE PRIMERO REGULAR CON 
DEDICACION PARCIAL EN LA CÁTEDRA DE ECONOMIA AGRARIA (Asignatura Obligatoria: 
asignatura Obligatoria: Economía Agrícola - carrera de Agronomía y asignatura Electiva: Gestión de 
Proyectos - carrera de Agronomía) DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO Y 
PLANEAMIENTO AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Agosto del año 2021, se reúne en modalidad 
virtual en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el jurado integrado por  Ing. 
Agr. Ulises Martínez Ortiz; Ing. Agr. Dra. Patricia Lilia Fernández e Ing Agr, Mg Mabel García, 
encargado de dictaminar en el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante de primera regular con 
dedicación parcial en la Cátedra de Economía Agraria (Asignatura Obligatoria: Economía Agrícola - 
Carrera de Agronomía y Electiva: Gestión de Proyectos - Carrera de Agronomía) del Departamento de  
Economía Planeamiento y Desarrollo Agrícola. 
 
Se deja constancia que se hicieron presentes veedores, representantes del Claustro de Graduados, la 
Ing. Agr. Dra. Eliana Wassermann y el Lic. Pablo Baldassini.   
 
El jurado considera que la postulante presentada tiene antecedentes de auténtica jerarquía para aspirar 
al cargo concursado. 
 
El tema sorteado fue “Unidad 10: Mecanismos de financiamiento internacional para proyectos 
ambientales. Particularidades del ciclo de proyectos, los mecanismos de evaluación y pautas de gestión 
de los principales organismos internacionales que financian proyectos” correspondiente a la asignatura 
Gestión de proyectos, electiva en la carrera de Agronomía. 
 
1.Título/ Apellido y Nombre. Lic. Noelia Verónica Calefato 
 
 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

Posee título de Licenciada en Ciencias Ambientales, habiendo egresado de esta Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires en Agosto de 2019.  



 

 
b) DOCENCIA: 

Inició su actividad docente en el nivel de grado como Alumna Asistente no rentada en la Cátedra de 
Microbiología de la Facultad de Agronomía de la UBA, entre julio de 2012 y julio de 2013 (Resolución 
D.A.382/17). 

En la cátedra de Economía Agraria inicio su actividad docente como Ayudante de segunda ad 
honorem, en la asignatura obligatoria Gestión de Proyectos en la carrera Licenciatura en Ciencias 
Ambientales de la FAUBA, en enero de 2015 hasta junio de 2016 (Resolución D.A. 13/15). Desde esa 
fecha se desempeñó en el mismo cargo de forma interina rentada hasta junio de 2018 (Resolución C.D. 
3105/16) en la asignatura mencionada y en la asignatura obligatoria Economía Agrícola en la carrera de 
Agronomía. En esta última fecha regularizó el cargo de referencia y continuó hasta abril de 2019 
(Resolución C.D. 463/18) participando del dictado de clases en ambas asignaturas. 

A partir de la obtención de su título de Licenciada en Ciencias Ambientales, en 2019, se la promueve al 
cargo de Ayudante de primera ad honorem (D.A. 7795 /19) y comienza a participar del dictado de la 
asignatura electiva Gestión de Proyectos en la carrera de Agronomía a partir del nuevo plan de 
estudios. 
 
Desde abril de 2019 continúa hasta la fecha con el cargo de Ayudante de primera rentada interina 
mediante la Resolución D.A. 28354/19 en la cátedra de Economía Agraria, del departamento Economía 
Planeamiento y Desarrollo Agrícola en la FAUBA.  
 
 
c) INVESTIGACIÓN: 

 
Participó como investigadora en formación en 2 proyectos UBACyT que se llevaron adelante en la 
Cátedra de Economía Agraria, dirigidos por la Ing. Agr. Mg Mabel García. Actualmente, también como 
investigadora en formación, integra el equipo de investigación del proyecto denominado 
“Transformaciones en la estructura agraria y uso relativo de los factores directos de producción. El 
factor tierra en las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero”, código:20020190200088BA, 
vigente hasta Diciembre 2022, también dirigido por la Ing. Agr. Mg Mabel García. 
 
En el marco de los proyectos UBACyT mencionados, desde mayo de 2019 es becaria de investigación 
en temas estratégicos. La Universidad de Buenos Aires le ha otorgado una Beca de Maestría (RS N° 



 

511/2019). El título de su plan de trabajo es "Consecuencias socioeconómicas y ambientales de la 
expansión de la frontera urbana sobre la producción frutihortícola del periurbano bonaerense, entre 
2002 y 2018. Un estudio de caso en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires".  
 
Además, se ha presentado formando parte del equipo de investigadores en formación en un Proyecto de 
Investigación Científica y Tecnológica -PICT- 2020-serie I-A-, de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, cuya directora es la Ing. Agr. Mg Mabel García, aún en etapa de evaluación.  
 
En el marco de los proyectos de investigación en los que se desempeñó, es autora en 9 (5 primera 
autora) trabajos de investigación publicados con referato, presentó como expositora 7 de esos trabajos 
en congresos nacionales e internacionales. Además de participar como asistente en 5 reuniones 
científicas.   
 
Durante la entrevista personal manifiesta tener publicaciones de artículos en revistas con referato que 
no fueron incluidos en su ampliación de antecedentes por un error involuntario. El jurado verificó que 
efectivamente tiene 3 artículos de esta naturaleza publicados recientemente (2018, 2020 y 2021).  
 
 
d) FORMACIÓN DE POSGRADO: 

 
Se encuentra realizando la Maestría en Economía Agraria, en la Escuela para Graduados Alberto 
Soriano, Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires, teniendo la admisión y todos los 
cursos aprobados. Está elaborando su candidatura. 

En cuanto a su formación sobre pedagogía y didáctica, es importante señalar que ha comenzado en 
2021 la Carrera Docente de la Facultad de Agronomía (FAUBA), Universidad de Buenos Aires. 

 

d) COMPLEMENTO:  

Cabe destacar su participación en extensión Universitaria en el proyecto UBANEX denominado 
"Desarrollo e incorporación de tecnologías apropiadas para el fortalecimiento de la producción 
agroecológica en la UNICAM SURI, en búsqueda de la soberanía alimentaria" Directora: Ing. Agr. Mg 
Mabel García, dónde fue integrante del equipo extensionista desde 2018 hasta 2019. En el marco del 



 

proyecto mencionado, en 2019 ha presentado como segunda autora una ponencia en las XI Jornadas 
interdisciplinarias de estudios agrarios, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  
Como actividad profesional fue censista en el último Censo Nacional Agropecuario -CNA¨18- 
realizado entre 2018 y 2019. 
Por último, es de importancia señalar que posee nivel intermedio de conocimientos, de inglés y del 
paquete office, así como también, en la utilización de software estadístico y GIS (InfoStat, Qgis, SoPi) 

 
 
CLASE PÚBLICA:    

Antes de iniciar su exposición, la Lic. Noelia Verónica Calefato presentó un plan de clase donde hace 
explícito: la ubicación de la clase dentro del programa de la asignatura y la ubicación de la asignatura 
dentro de la carrera; también, los objetivos, contenidos, actividades y bibliografía de la clase a 
desarrollar.  

Durante la exposición dio cuenta de la temática asignada, presentando los contenidos conceptuales 
pertinentes. Desarrolló los contenidos propios de esta clase, de forma tal que los estudiantes pudieran 
avanzar paulatinamente en la construcción del conocimiento. Como cierre, explicó que, con la finalidad 
de poner en juego los contenidos teóricos aprendidos previamente, esta clase tiene un fuerte 
componente práctico. Señaló qué trabajos prácticos se realizan en la situación áulica, siendo estos 
pertinentes respecto de los contenidos de la clase y motivadores en términos de la participación de los 
estudiantes. 

La exposición fue clara, demostrando su capacidad para trasponer su conocimiento. Como herramienta 
de comunicación, compartiendo pantalla en la sesión de google meet, utilizó correctamente un Power 
Point, cuyos contenidos fueron adecuados para el desarrollo de su estrategia didáctica. Manejó 
adecuadamente los tiempos. 

El jurado hizo preguntas respecto a los contenidos desarrollados, todas las respuestas fueron 
consideradas satisfactorias por parte de este jurado. 

ENTREVISTA PERSONAL:  
 

Las preguntas del jurado y la entrevista giraron en torno a la proyección académica de la postulante en 
la cátedra de Economía Agraria. Durante la misma, la candidata expresó su interés en continuar la 



 

formación de posgrado para finalizar la Maestría en Economía Agraria y la carrera docente, ambas en 
la FAUBA. Para ello, la elección tanto del campo académico de la maestría como el tema de la futura 
tesis son planificados en el marco de las líneas de investigación de la cátedra en las cuales participa. El 
jurado desea por otro lado destacar el compromiso de la candidata con su carrera, como bien se refleja 
en sus tres años de desempeño como ayudante ad honorem.  

En la entrevista personal también se conversó sobre su actividad como becaria de la UBA y la 
evolución del trabajo de tesis de Maestría de la postulante que respondió que la candidatura está en un 
estado avanzado y que retoma temas de ambas asignaturas.  

También se conversó sobre los modos mediante los cuales articula sus actividades de extensión, 
docencia e investigación. De acuerdo con el desarrollo de la entrevista, se evidencia que sus trabajos de 
extensión y de investigación se vinculan clara y ampliamente con las actividades del cargo para el cual 
se ha presentado.  

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 
SEGÚN CRITERIOS DEL REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE 
AUXILIARES DOCENTES - RESOL. CS. 4726/2012, se presenta a continuación el puntaje 
obtenido.  
 

ÍTEM EVALUADO P.P.O. COEFICIENTE P.F.O. 

Docencia 100 0,8 80 

Formación de Posgrado 40 0,2 8 

Complemento 100 0,2 20 

 

 

ÍTEM EVALUADO P. P. O. COEFICIENTE P. F. O. 

Antecedentes 108 0,4 43,2 



 

Prueba de Oposición 70 0,3 21 

Entrevista Personal 90 0,2 18 

Trayectoria en la Cátedra 100 0,1 10 

     Puntaje Final Obtenido: 92,2 

Orden de Méritos: 
 
De la evaluación de los antecedentes académicos, las clases públicas y las entrevistas personales, el 
jurado considera por unanimidad que la postulante tiene méritos suficientes como para aspirar al cargo 
de ayudante de primera regular con dedicación parcial de la Cátedra de Economía Agraria (Asignatura 
Obligatoria: Economía Agrícola - Carrera de Agronomía; Electiva: Gestión de Proyectos Carrera: 
Agronomía) del Departamento de Economía Planeamiento y Desarrollo Agrícola de esta facultad y 
establece el siguiente orden de méritos: 
 
1º.- Lic Noelia Verónica Calefato 
 
DICTAMEN: 
 
---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la designación de la Lic. Noelia Verónica Calefato en el 
cargo de ayudante de primera regular con dedicación parcial de la Cátedra de Economía Agraria 
(Asignatura Obligatoria: Economía Agrícola - Carrera de Agronomía; Electiva: Gestión de Proyectos - 
Carrera: Agronomía) del Departamento de Economía Planeamiento y Desarrollo Agrícola de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 
 

                                                          
  ……………….………                 ………………………….                  ………………………… 
 
              FIRMA                                           FIRMA                                               FIRMA 

Dra. Patricia Lilia Fernández

Ulises
Typewriter
Ulises Martinez OrtizProfesor AdjuntoCátedra de Economía General - FAUBA

Ulises
Typewriter
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