Ref. Expte. EX-2021-02349716- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 67.280/2019).
CONCURSO DE RENOVACIÓN PARA PROVEER UN (1) CARGO DE AYUDANTE PRIMERO
CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA REGULAR (Asignatura obligatoria: Técnicas orgánicas de
propagación y Producción orgánica - Carrera de Tecnicatura en producción vegetal orgánica) DEL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. (Renovación cargo Mag. Patricia Adriana Del Fueyo).

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo del año 2021, se reúne en modalidad
virtual en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el jurado integrado por las
Dras Ana María Folcia y Ana María Romero y el Esp. Marcelo Amado, encargado de dictaminar en el
concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante Primero regular con dedicación exclusiva (Asignatura
Obligatoria: Técnicas orgánicas de propagación y Producción orgánica - Carrera de Tecnicatura en
producción vegetal orgánica) del Departamento de Producción Vegetal.
Se deja constancia que se hicieron presentes los veedores representantes del Claustro de Graduados,
Ing. Agr. María Vallejos y de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA),
M. Sc. Jorge Néstor Domínguez.
El jurado considera que la postulante presentada tiene antecedentes de auténtica jerarquía para aspirar
al cargo concursado.
El tema sorteado fue “Propagación sexual. Factores que afectan la longevidad de la semilla”
El orden de exposición sorteado fue el siguiente: (única postulante).
1- ING. AGR. ESP. MAG. PATRICIA ADRIANA DEL FUEYO

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS:
Posee título de Ingeniera Agrónoma, egresada de la FAUBA en el año 1988.
Es Especialista en Recursos Fitogenéticos de la Esc. Tec. Sup. de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid, España, en el año 1992.

Obtuvo el grado de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, área Producción Vegetal, en la EPG
Alberto Soriano, FAUBA, en 2011.

b) Docencia:
La aspirante ingresó como docente a la FAUBA en 1990 como Ayudante Primero. En la actualidad es
Ayudante de Primera regular con dedicación exclusiva (desde el 2/11/2010), ocupando un cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos interino (desde el 1/04/2016; cargo ad honorem entre 2010 y 2016).
Actualmente participa en el dictado de 2 materias obligatorias y 2 optativas de las Tecnicaturas en
Producción Vegetal Orgánica, Floricultura y Jardinería, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y
de Agronomía. En la última encuesta a los alumnos en Técnicas orgánicas de propagación, el 100 % de
los alumnos valoró su conducción docente como buena o muy buena (75 % como muy buena).
Con anterioridad ha participado en varias asignaturas obligatorias, optativas, talleres y cursos de
intensificación en el nivel de grado.
En posgrado, ha participado, entre los años 2002 y 2019, en el dictado de 6 cursos de las
Especializaciones en Mecanización Agrícola y Cultivos de Granos y de la Maestría en Producción
Vegetal de la EPG “Alberto Soriano”.
Ha dictado/participado en 9 cursos y en 4 talleres/seminarios virtuales de actualización.
Elaboró numerosos materiales didácticos para los cursos en los que participó.
Dirigió o codirigió 24 trabajos finales de grado defendidos y otros en realización de la carrera
Agronomía y de la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica. Actuó como consultora en 5.
Ha dirigido a 3 pasantes alumnos nacionales y 3 extranjeros.
Fue integrante de tribunal de tesis de grado en dos ocasiones y ha evaluado 38 anteproyectos de trabajo
final.
Ha realizado 4 cursos de formación pedagógica
Asesoró a numerosos tesistas de grado y posgrado y a docentes en el tema de tecnología de semillas.
Capacitó al personal técnico del Laboratorio de semillas de la FAUBA.

c) Investigación:
La M. Sc. Del Fueyo ha publicado 4 artículos en revistas internacionales con referato (1 como primera
autora). Es coautora de un manuscrito inédito (en evaluación en una revista internacional).
Ha presentado 6 trabajos en Actas de Congresos (2 como primera autora) y 25 resúmenes (4 como
primera autora).
Es coautora de 7 capítulos de libros (2 como primera autora) y participó en dos libros.

Participa actualmente en 2 proyectos UBACyT y, con anterioridad, en otros 14 proyectos de
investigación oficiales.
Participó como investigadora para la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (ISTA), como
integrante de dos Comités de trabajo y como investigadora en el desarrollo de metodologías de
evaluación de viabilidad.
Ha actuado como revisora de revistas científicas (2 nacionales y 3 internacionales), evaluadora de
trabajos en 3 congresos y fue editora de 1 libro de la EFA.
Desarrolló un modelo de simulación y un protocolo de ensayo de vigor en semilla de soja.
Es Categoría de investigador III desde 2011. Participa en el programa de Incentivos desde 1994.
Realizó numerosos cursos de perfeccionamiento en el tema de tecnología de semilla.
Concurrió a numerosos Congresos, Reuniones y Jornadas en calidad de expositora.

d) Formación de Posgrado
-

Especialista en Recursos Fitogenéticos de la Esc. Tec. Sup. de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid, España, en el año 1992.
Magíster de la Universidad de Buenos Aires, área Producción Vegetal, en la EPG Alberto Soriano,
FAUBA, en 2011.

e) Complemento:
e.1- Extensión:
Integró un Proyecto de Voluntariado FAUBA. Participó en 5 convenios con empresas, realizó
consultorías en representación de FAUBA en el tema de banco de germoplasma y dictó numerosos
cursos, seminarios y charlas al medio profesional y productores del tema tecnología de semillas.
e.2- Gestión Institucional:
Representante de FAUBA ante la Red Argentina de Tecnología en poscosecha de granos.
Jurado de 2 concursos de promoción de cargos docentes.
Actuación como integrante de la Asociación Internacional de Ensayos de semilla (hasta 2004) y del
Programa Internacional del Proyecto Banco de Semillas del milenio (2003/2004).
Directora Técnica del Laboratorio de Semillas FAUBA, y ante el Instituto Nacional de Semillas
(INASE). Desde enero de 1990 hasta la fecha.

Denominación: LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE
AGRONOMIA. Laboratorio habilitado por el Laboratorio Central de Semillas (SEAGP de la Nación).
Nº de Inscripción y categoría de RNCyFS: 2138/AFI. Acreditado para expedir certificados de Análisis
de Calidad de Semillas válidos en el territorio de la República Argentina.
e.3- Actividad Profesional:
Realizó peritajes para reparticiones públicas y privados en el tema de semillas.
Participó en relevamientos y asesoramiento para mantenimiento de especies arbóreas de espacios
públicos.
CLASE PÚBLICA:
El tema sorteado corresponde a la asignatura “Técnicas orgánicas de propagación” de la carrera
“Tecnicatura en producción vegetal orgánica (TPVO)”.
La clase fue realizada en forma virtual mediante una reunión Google-meet. Tuvo una duración de 30
minutos en las que la aspirante presentó el tema y su inserción en la carrera. Indicó los temas ya vistos
en clases anteriores de la asignatura. Destacó los conceptos que los alumnos traen de correlativas
anteriores y para qué servirán los de esta clase en materias posteriores.
Utilizó una presentación powerpoint. La clase fue estructurada con una explicación de la importancia
de la reproducción sexual en los cultivos, una introducción al concepto de longevidad de las semillas y
los factores genéticos y ambientales que la afectan, en cultivo y en almacenamiento. Introdujo ejemplos
teóricos y prácticos que afectan la viabilidad de las semillas utilizando a menudo datos propios o de sus
tesistas.
Su exposición fue clara y ordenada, demostrando buen conocimiento del tema. Se expresó claramente
siguiendo un orden lógico. Recalcó la importancia de la interacción con los alumnos en la discusión de
los ejemplos. Resaltó la gran motivación que detecta en los alumnos de TPVO. Respondió en forma
adecuada las preguntas formuladas por el jurado.

ENTREVISTA PERSONAL:
La M. Sci. del Fueyo indicó que continuará con sus investigaciones en temas de tecnología de calidad
de semillas, tanto en el marco de proyectos UBACyT como asesorando a otros investigadores.
En cuanto a docencia, considera el tema muy importante pero que no lo ve claramente tratado en la
currícula de la carrera Agronomía. Menciona que está dispuesta a armar un Taller optativo para

alumnos de grado, si se pueden solucionar problemas técnicos de instrumental y aparatología que
existen en el Laboratorio de semillas de la FAUBA.
Asimismo, manifestó su preocupación por el futuro del laboratorio y que está dispuesta a formar
personal profesional para continuar en un área que puede prestar servicios tanto a la investigación como
al medio rural para la resolución de problemas. Al respecto, destacó su participación en convenios con
empresas privadas para el ajuste de técnicas de producción.
La M. Sci. Del Fueyo demuestra amplios conocimientos y manejo del tema y de su problemática.

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES:
Actividades

Coeficiente

Puntaje (0-120)

Docencia
0,4
Investigación
0,4
Formación postgrado
0,2
Complemento
0,2
Calificación Global antecedentes

95
75
70
110
104

GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL

ÍTEM
PUNTAJE
EVALUADO PARCIAL
OBTENIDO
Antecedentes
104
Prueba de
100
oposición
Entrevista
100
personal
Trayectoria
100

COEFICIENTE
APLICADO
0,4
0,3

PUNTAJE
FINAL
OBTENIDO
41,6
30

0,2

20

0,1

10
101,6

Orden de mérito:
De la evaluación de los antecedentes académicos, la clase pública y la entrevista personal, el jurado
considera por unanimidad que la postulante tiene méritos suficientes como para aspirar al cargo de
Ayudante Primero regular con dedicación exclusiva (Asignatura Obligatoria: Técnicas orgánicas de
propagación y Producción orgánica - Carrera de Tecnicatura en producción vegetal orgánica) del
Departamento de Producción Vegetal de esta facultad.

DICTAMEN:
---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la renovación de la designación de la M.Sc Patricia
Adriana Del Fueyo en el cargo de Ayudante Primero regular con dedicación exclusiva del
Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, debido a sus amplios antecedentes, a que reviste como JTP interina desde 2016 y en virtud
de lo previsto en el artículo 31 de la resolución 4726 del CS de la UBA, recomienda que sea designada
Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva.

……………….………
FIRMA

Dra. Ana María Romero
………………………….
FIRMA

…………………………
FIRMA

