Ref. Expte.: EX-2021-02349732- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 67.301/2019)

CONCURSO DE RENOVACIÓN PARA PROVEER UN (1) CARGO DE Jefe de Trabajos Prácticos
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. (Renovación Diego Fernán Wassner).

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo del año 2021, se reúne en modalidad
virtual, el jurado integrado por la Dra. Karina D’Andrea, la Mag. María Elena Fernández Long y el Dr.
Roberto L. Benech Arnold, encargado de dictaminar en el concurso de renovación del cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos regular con dedicación exclusiva desempeñado por el Ing. Agr. Diego Fernán
Wassner en la Cátedra de Cultivos Industriales (Asignatura Obligatoria: Producción de Granos;
Asignatura Electiva: Cultivos Industriales - Carrera de Agronomía) del Departamento de Producción
Vegetal.
Se deja constancia que se hizo presente el veedor representante del Claustro de Graduados, Téc. Ariel
Agenor Lobos.
El jurado considera que el postulante presentado tiene antecedentes de auténtica jerarquía para aspirar
al cargo concursado.
El tema sorteado fue “Integración: Criterios para la elección de cultivos industriales. criterios
agroecológicos y económicos. Resolución de un ejercicio de Integración”
Expuso el único aspirante inscripto:

1.Título/ Apellido y Nombre. Wassner, Diego Fernán

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS:
Posee título de Ingeniero Agrónomo (UBA)

b) Docencia:
c) Investigación:
d) Formación de Posgrado

PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS
QUE SE DESCRIBEN EN EL
ANEXO II DEL
REGLAMENTO

e) Complemento:

CLASE PÚBLICA:
(PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL
ANEXO III DEL REGLAMENTO)
El tema desarrollado fue “Integración: Criterios para la elección de cultivos industriales. criterios
agroecológicos y económicos. Resolución de un ejercicio de Integración”, correspondiente a la
asignatura Cultivos Industriales. La clase tuvo una duración de 40 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 diversos cultivos industriales que se
tratan en la materia, caracterizándolos por el uso industrial que se le da. Esta introducción sirvió de
base para plantear el ejercicio integrador correspondiente. El ejercicio fue ideado y diseñado por el
propio aspirante quien, además, mostró la resolución del mismo. Por sobre todo, el ejercicio mostró ser
de gran utilidad para la integración de todos los conceptos vertidos durante la cursada. La explicación
fue muy clara y concisa. En resumen, la clase fue ordenada y concreta. Respondió con solvencia las
preguntas del jurado.

ENTREVISTA PERSONAL: (PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE
DESCRIBEN EN EL ANEXO III DEL REGLAMENTO)
El aspirante respondió a las preguntas formuladas por el jurado. El jurado valoró todo el trabajo de
investigación llevado a cabo por el aspirante hasta el momento y la cantidad de publicaciones sobre el
tema acreditadas hasta el momento, remarcando que esa cantidad excedía por mucho los antecedentes
en investigación que suele presentar un Jefe de Trabajos Prácticos. En ese sentido, se le preguntó
acerca de la obtención del título de doctorado. El aspirante respondió que su tesis de doctorado estaba
en progreso y que pensaba estar defendiéndola en un plazo no mayor de 3 años. Habló sobre el
compromiso que le genera la docencia de grado y de posgrado y de su satisfacción por su integración a
la cátedra trabajando con cultivos industriales.

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
Títulos de grado obtenidos
Obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de la UBA en 1998.

Antecedentes docentes.

a) Cargos desempeñados.
Ocupó los cargos de Asistente Alumno No Rentado (1991) en la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA.
Desde diciembre de 1996 y hasta marzo de 1999 fue Ayudante Segundo no rentado, fue Ayudante
Primero “ad-honorem” (abril 1999 hasta agosto 2000), Ayudante Primero con Dedicación SemiExclusiva (desde setiembre 2000 hasta marzo 2006), Ayudante Primero con Dedicación Exclusiva
(desde marzo 2006 hasta diciembre 2007), Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem dedicación exclusiva
(desde abril de 2007 hasta diciembre 2007), Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva (interina,
desde 2007 hasta 2011) y Jefe De trabajos Prácticos dedicación exclusiva regular desde 2008 hasta el
presente, todos ellos en la Cátedra de Cultivos Industriales de la FAUBA. Fue Profesor Adjunto
interino en el CBC (2012-2013).

b) Cursos de Grado.
En la Carrera de Agronomía participó como ayudante en el dictado de Producción de Granos (19982000 y 2003). Participa desde 2006 hasta el presente en el dictado de Cultivos Industriales a cargo de
un turno de TP.
En la Licenciatura en Economía Agraria dicta Sistemas de Producción de Cultivos, desde 2003 hasta el
presente, y es responsable del bloque de Cultivos Extensivos.
En la Licenciatura en Ciencias Ambientales participa en el dictado de “Taller de Problemáticas
Ambientales” desde 2011.
Participa del dictado del curso de intensificación “Nuevas fuentes vegetales de uso industrial”, desde
2005 hasta el presente.
Dictó “Introducción a la ecología agrícola” y “Técnicas analíticas de la composición química de tejidos
vegetales. Su utilización en eco-fisiología vegetal” en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
en 2002.

c) Cursos de postgrado
Dicta cuatro clases en la Maestría en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica Nacional
(2010-presente)

d) Elaboración de Materiales Didácticos.
Es autor de 6 capítulos del libro de Cultivos Industriales

e) Formación de Recursos Humanos.
Dirigió 17 trabajos de intensificación finalizados, co-dirigió 1 finalizado y co-dirigió o fue consultor de
9 trabajos en diferentes carreras y universidades.

f) Otros antecedentes docentes.
Es director del curso de actualización profesional “Cultivos oleaginosos para biodiesel” (FAUBA).

Antecedentes en Investigación.

a) Publicaciones con referato.
Publicó 2 (dos) trabajos en revista nacional como autor secundario, 5 (cinco) en revistas internacionales
como primer autor, 11 (once) en revistas internacionales como autor secundario. Presenta un índice h
= 7 en la base Scopus.

b) Publicaciones en Actas de Congresos.
Tiene múltiples presentaciones a congreso.

c) Capítulos de libros.
Tiene 2 (dos) capítulos de libro de edición nacional como primer autor y 6 (seis) capítulos de libro de
edición nacional como autor secundario. Es co-autor de un capítulo de libro de edición internacional.
Dirige o ha dirigido proyectos de investigación financiados.

Formación de Posgrado
Aprobó 7 cursos de postgrado. Es candidato a Doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de
Buenos Aires (EPG Alberto Soriano, FAUBA).

Antecedentes en Extensión.
Ha dictado numerosas charlas de extensión y ha participado en numerosas jornadas técnicas. Tiene
convenios de vinculación tecnológica.

Antecedentes en Gestión Institucional.
Desde 2011 es Coordinador Académico del Centro Universitario Regional Paternal.

ANEXO II Págs. 18 y 19
Actividades

Coeficiente

Docencia
0,4 x 100
Investigación
0,4x100
Formación postgrado 0,2x20
Complemento
0,2x100
Calificación Global antecedentes

Puntaje (0-120)
Aspirante 1
40
40
4
20
104

Aspirante 2

Aspirante 3

GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL
ANEXO III PÁG. 20

ÍTEM
PUNTAJE
EVALUADO PARCIAL
OBTENIDO
Antecedentes
Prueba de
oposición
Entrevista
personal
Trayectoria
en la Cátedra
o en la

COEFICIENTE
APLICADO

PUNTAJE FINAL OBTENIDO

104
100

0,4
0,3

Aspirante 1
41,6
30

100

0,2

20

100

0,1

10

Aspirante 2

Aspirante 3

Asignatura
101,6
Orden de Méritos:
De la evaluación de los antecedentes académicos, la clase pública y la entrevista personal, el jurado
considera por unanimidad que el único postulante inscripto Ing. Agr. Diego Wassner, ha desempeñado
con solvencia el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 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 esta Facultad,
demostrando méritos suficientes para renovar el cargo.

DICTAMEN:
---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la renovación de la designación del Ing. Agr. Diego F.
Wassner en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 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.

Dr. Roberto L. Benech Arnold
FIRMA

Mg. M. Elena Fernández Long
FIRMA

Dra. Karina D’Andrea
FIRMA

