
 

 

Ref. Expte. Ref. EX. _-2021-02349729- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 
67.298/2019) 

 

 

 

CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE ..Ayudante Primero.… REGULAR EN LA 

CÁTEDRA DE ..Cultivos Industriales… (Asignatura Obligatoria   Producción de Granos, Asignatura 

Electiva: Cultivos Industriales - Carrera de  Agronomía… ) DEL DEPARTAMENTO DE 

.....Producción Vegetal.… DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES. 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12.. días del mes de  …Mayo.. del año 2021.., se reúne en 

modalidad virtual, el jurado integrado por el Dr. Diego Batlla, Dra. María Verónica Rodríguez y Dr. 

Roberto Luis Benech Arnold encargado de dictaminar en el concurso para proveer un (1) cargo de 

Ayudante Primero regular con dedicación Exclusiva en la Cátedra de Cultivos Industriales (Asignatura 

Obligatoria: Producción de Granos) - Carrera de Agronomía) del Departamento de  Producción Vegetal 

 

Se deja constancia que no se hicieron presentes los veedores representantes ni del Claustro de 

Graduados, ni del Claustro de Estudiantes, ni de la Asociación de Docentes de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA). 

 

El jurado considera que todos los postulantes presentados tienen antecedentes de auténtica jerarquía 

para aspirar al cargo concursado. 

 

El tema sorteado fue “Elección de la fecha de siembra en los cultivos de grano.” 

 

Expuso la única aspirante inscripta:……………………….. 

 

 

1.Título/ Apellido y Nombre. Dra. Torcat Fuentes Marianne……… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee título de Ingeniera Agrónoma de la Universidad Central de Venezuela y Doctora en Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires.  

.             

 

 

b) Docencia: 

 

c) Investigación: 

 

d) Formación de Posgrado 

 

e) Complemento: 

 

 

CLASE PÚBLICA:   

 

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

ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 

El tema desarrollado fue “Elección de la fecha de siembra en los cultivos de grano”, correspondiente a 
la asignatura Producción de Granos. La clase tuvo una duración de 27 minutos y se basó en una 
presentación de Power Point compartida a través de Google-Meet. Hizo una adecuada descripción de 
las características de la asignatura y su inserción en los planes de estudio vigentes, los objetivos de la 
materia y de la clase. Realizó una muy buena descripción de los factores que determinan la elección 
de la fecha de siembra, jerarquizándolos y marcando la naturaleza de la restricción que determina 
cada uno de ellos. En su clase utilizó el material de estudio con el que cuentan los estudiantes, las 
figuras fueron claras y sencillas. La clase fue ordenada y concreta. Al finalizar la clase presento un 
ejercicio destinado a repasar y ejercitar los principales conceptos vertidos en la clase. Respondió con 
solvencia las preguntas del jurado. 
 

PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS 

QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO II DEL 

REGLAMENTO 



 

 

ENTREVISTA PERSONAL: (PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE 

DESCRIBEN EN EL ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 

A pedido del jurado relató su experiencia en el dictado de clases y evaluaciones presenciales y 
remotas, en tres de las ocho materias que dicta la Catedra de Cultivos Industriales. Demostró un 
fuerte compromiso con la docencia. Comentó su interés de aumentar su grado de participación en la 
docencia, en particular en las materias de “Malezas” y de “Producción de Granos” de la carrera de 
Agronomía. Destacó que la formación adquirida en su doctorado le ha proporcionado una serie de 
herramientas y conocimientos particularmente útiles para el dictado de estas dos materias. Además, 
comentó que en los próximos meses va a iniciar un postdoctorado (PICT-2018-02164) en el que se 
dedicará al desarrollo de modelos diagramáticos para el manejo de malezas a partir de información 
proveniente de lotes de producción. En este sentido, hizo referencia su interés por el trabajo de 
investigación y a su vocación por comenzar a formar alumnos de grado y de posgrado. También 
señaló su expectativa por ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CONICET) cuando haya 
conseguido reunir los antecedentes necesarios. Por otra parte, planteo la posibilidad de generar en el 
futuro nuevas líneas de investigación con otros integrantes de la Cátedra que también trabajan en 
malezas. A pedido del jurado, contó cómo se relacionan sus temas de investigación en malezas con los 
aspectos que se abordan el curso de Producción de Granos. 

 

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 

 

CARGOS Y ACTIVIDAD DOCENTE Es Ayudante primera interina con dedicación exclusiva de la Catedra 
de Cultivos Industriales desde el mes de noviembre del 2017 hasta la actualidad. Anteriormente, se ha 
desempeñado como Ayudante primera con dedicación semiexclusiva (desde enero del 2017 hasta 
noviembre del 2017) y como Ayudante primero “ad honoren” desde el mes de noviembre del 2011 en 
esta misma Cátedra. Ha participado y participa activamente en el dictado de las asignaturas de grado 
de Malezas y Cultivos Industriales de la Carrera de Agronomía, Agroecosistemas de la Licenciatura en 
Agroecosistemas y del Taller de Matemática destinado a alumnos de las carreras de grado de 
Jardinería, Floricultura y Producción Vegetal Orgánica. Desde el año 2019 participa en un curso de 
intensificación denominado Taller de manejo integrado de malezas en cultivos extensivos de grano y 



 

 

aromáticos destinado a alumnos de las carreras de Agronomía y Licenciatura Ciencias Ambientales. 
Además, fue ayudante de segunda rentado con dedicación parcial de la Cátedra Fisiología Vegetal de 
la Universidad Central de Venezuela desde el 2007 hasta el 2009.  

TITULOS Es Ingeniera Agrónoma de la Universidad Central de Venezuela y Doctora en Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires.  

PUBLICACIONES Posee cuatro trabajos publicados en revistas científicas, dos como primera autora (en 
2014 y 2018) y 12 presentaciones a congresos; dos de ellas a Congresos Internacionales.  

PROYECTOS Y BECAS DE INVESTIGACION Actualmente participa en dos subsidios (PICT-2018-02164 y 
UBACYT20020190100285BA, 2020). Con anterioridad participó en otros dos proyectos UBACYT (2014-
2017, 2016-19). Tuvo una Beca Inicial (2012 - 2015) de Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica para hacer su doctorado y otra beca para finalizarlo del CONICET (2015 - 2017).  

TRANSFERENCIA Participo en el Comité Científico y en la organización de dos Congresos Nacionales de 
malezas (2015-2018). Desde el 02/08/2016 hasta la actualidad es miembro de la Comisión Asesora de 
cuentas de la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM)  

PREMIOS Y DISTINCIONES Cuenta con dos menciones al mejor trabajo presentados en el Congreso 
Nacional de Malezas (2015) y en Encuentro Nacional de Monitoreo (2017).  

 

 

 

Actividades Coeficiente Puntaje (0-120) 

  Aspirante 1 Aspirante 2 Aspirante 3 

Docencia 0,4 100   

Investigación 0,4 70   

Formación postgrado 0,2 100   

Complemento 0,2 100   

Calificación Global antecedentes 108   

 

 

GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL  

 

ANEXO III PÁG. 20 



 

 

 

 

 

 

ÍTEM  

EVALUADO 

PUNTAJE 

PARCIAL 

OBTENIDO 

COEFICIENTE 

APLICADO 

PUNTAJE FINAL OBTENIDO 

   Aspirante 1 Aspirante 2 Aspirante 3 

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   

 

 

 

 

 

Orden de Méritos: 

 

De la evaluación de los antecedentes académicos, la clase pública y la entrevista personal, el jurado 

considera por unanimidad que la única postulante inscripta, Dra. Marianne Torcat Fuentes, tiene 

méritos suficientes como para aspirar al cargo de Ayudante Primero… regular con dedicación 

Exclusiva… de la Cátedra de Cultivos Industriales (Asignatura Obligatoria: Producción de Granos; 

Asignatura Electiva: Cultivos Industriales - Carrera de Agronomía… ) del Departamento de Producción 

Vegetal. 

 

 

 

 

 



 

 

DICTAMEN: 

 

---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la designación de la Dra. Marianne Torcat Fuentes. …... 

en el cargo de   Ayudante Primero regular con dedicación Exclusiva...… de la Cátedra de Cultivos 

Industriales…. (Asignatura Obligatoria: …Producción de Granos; Asignatura Electiva: Cultivos 

Industriales - Carrera de …Agronomía…) del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

 

           
 
Roberto L. Benech Arnold               M.Verónica Rodríguez                               Diego Batlla 

              FIRMA                                           FIRMA                                               FIRMA 


