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                                                                     Ref. EX-2021-02977632- -UBADMESA#SSA_FAGRO 

 
 

CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE AYUDANTE PRIMERO REGULAR EN LA 

CÁTEDRA DE FÍSICA (ASIGNATURA OBLIGATORIA: FÍSICA APLICADA. - CARRERA DE 

AGRONOMÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y LIC. EN GESTIÓN DE AGROALIMENTOS) Y 

FÍSICA (TECNICATURAS JARDINERÍA, FLORICULTURA, PVO) DEL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y USO DE LA TIERRA DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.  

 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de a g o s t o del año  2021, se reúne en modalidad 

virtual en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el jurado integrado  por los Drs. 

Helena Rimski-Korsakov, Mario Castiglioni y Claudia Sainato, encargados de dictaminar en el concurso 

para proveer un (1) cargo  de Ayudante Primero regular con dedicación parcial en la Cátedra de Física 

(Asignatura Obligatoria: Física Aplicada. - Carrera de Agronomía, Ciencias Ambientales y Lic. En Gestión 

de Agroalimentos) y Física (Tecnicaturas Jardinería, Floricultura, PVO) del Departamento de 

I n g e n i e r í a  A g r í c o l a  y  U s o  d e  l a  T i e r r a . 

 

Se deja constancia que no se hicieron presentes veedores representantes del Claustro de Graduados, del 

Claustro de Estudiantes , ni de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

 

El jurado considera que el postulante presentado tiene antecedentes de auténtica jerarquía para aspirar al 

cargo concursado. 

 

El tema sorteado fue “Medios Porosos: Ley de Darcy, Conductividad Hidráulica Saturada, 

aplicaciones al suelo y al agua subterránea” 

 

El postulante presentó una actualización de sus antecedentes que se adjunta al expediente 
 

Lic. Mariano Santiago Iseas 

 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 
 

Posee título de Licenciado en Ciencias Ambientales 
 

b) Docencia: Comenzó como ayudante alumno en la Cátedra de Física en 2016, pasando luego a 

desempeñarse como ayudante segundo desde 2017 a 2018. Desde entonces, posee el cargo de 

Ayudante Primero interino con dedicación parcial. Ha participado en las clases prácticas, explicando 

la resolución de ejercicios, armado del material y atención de alumnos en los trabajos prácticos de 

laboratorio, dictado de clases de consulta, y colaboración en la corrección de exámenes parciales y 

finales. Así como también participó en el manejo y atención de alumnos a través de la plataforma 

virtual. 
 

c) Investigación:  
Desde 2014 participa en los proyectos de investigación de la Cátedra (como tesista de grado y de 

posgrado). Ha sido becario de Maestría de la UBA. Es coautor de un capítulo de libro, ha publicado tres 

trabajos completos en Actas de Congresos (uno internacional). Tiene tres resúmenes en actas de 
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Congreso y participó como expositor en 6 reuniones científicas de su especialidad (uno internacional). 

 

d) Formación de Posgrado: Cursa la Maestría en Ciencias del suelo en la EPG-FAUBA, sobre los 

efectos del riego complementario sobre propiedades de los suelos evaluados mediante sensores 

próximos. Grado de avance: cumplió con el total de los créditos de los cursos y su tesis está próxima 

a ser presentada. 

Actualmente posee una beca doctoral de CONICET en el CADIC. Está inscripto y admitido en el 

Doctorado en Ciencias Biológicas de la UBA, tema: Exportación y balance de carbono en turberas 

ombrotróficas adyacentes a cuerpos de agua en Tierra del Fuego.  

 

e) Complemento: Participa como integrante de un proyecto UBANEX desde 2019. Entre 2013 y 2017 

tuvo actividad como pasante y como técnico en el área de las Ciencias Ambientales. 

 
 

COPDI-2021-03432550-UBA-DCDOC#SA_FAGR 



Página 3 de 4  

CLASE PÚBLICA: 
 

(PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL 

ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 

La clase se desarrolló en tiempo y forma. Comenzó describiendo la ubicación de la asignatura Física 

Aplicada en las carreras y el tema dentro de la materia. Describió la metodología de las clases, en las 

que luego de la explicación teórica, se desarrollan problemas tipo de la guía que los alumnos/as deben 

resolver. Enunció un problema de aplicación de la ley de Darcy al flujo de agua subterránea 

horizontal con aplicación al movimiento de contaminantes. Luego de una breve introducción de 

repaso de los conceptos teóricos, realizó un esquema y desarrolló la resolución en forma muy clara, 

amena y demostró conocimiento y manejo del tema. Para cerrar, planteó detalles del cálculo para 

otros casos donde el flujo fuera vertical, resaltando la aplicación al trabajo práctico de laboratorio. 

 

ENTREVISTA PERSONAL: 

(PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL 

ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

Respondió con solvencia a las preguntas del jurado. Señaló la importancia de hacer énfasis en el 

manejo de unidades y resaltó la importancia de las clases de consulta y del foro en el entorno de la 

plataforma virtual. Destacó que la virtualidad motivó a los estudiantes a una mayor dedicación al 

estudio con buenos resultados. Presentó una actualización de sus antecedentes, afirmando que ha 

concluido con el 100 % de los cursos de su Maestría y espera en breve realizar la defensa de su tesis. 

Actualmente está desarrollando su tesis de Doctorado sobre balance de carbono en turberas. 

Manifestó que ciertos aspectos de este estudio le permitirán adquirir experiencia a futuro 

manifestando su interés en seguir profundizando y participando en los proyectos y actividades 

desarrolladas por la Cátedra. 

 

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

SEGÚN CRITERIOS DEL REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN Y 

RENOVACIÓN DE CARGOS DE AUXILIARES DOCENTES - RESOL. CS. 

4726/2012 

 

ANEXO II Págs. 18 y 19 
 

 
Actividades Coeficiente Puntaje (0-120) 

   

Docencia 0,8 100 

Formación postgrado 0,2 40 

Complemento 0,2 100 

Calificación Global antecedentes 108 
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GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL 
 

ANEXO III Pág. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OC#SA_FAGR 

ÍTEM 

EVALUADO 

PUNTAJE 

PARCIAL 

OBTENIDO 

COEFICIENTE 

APLICADO 

PUNTAJE FINAL OBTENIDO 

    

Antecedentes 108 0,4 43,2 

Prueba de 

oposición 

100 0,3 30 

Entrevista 

personal 

100 0,2 20 

Trayectoria 

en la Cátedra 

o en la 

Asignatura 

100 0,1 10 

  103,2 

En base a los antecedentes, la clase pública y la entrevista, este Jurado recomienda, por 

unanimidad, la designación del Lic. Mariano Santiago Iseas como Ayudante Primero con 

dedicación parcial de la Cátedra de Física 

 

 

                                                        
 

 

 

Dra Helena Rimski Korsakov      Dr. Mario Castiglioni       Dra. Claudia Sainato      
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