
 

 

                                                           Ref. Expte. EX-2021-02971878--UBA-DMESA#SSA_FAGRO 

 

 

CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE. JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS CON 

DEDICACION SEMIEXCLUSIVA REGULAR EN LA CÁTEDRA DE HORTICULTURA 

(Asignatura Obligatoria: Horticultura- Carrera de Agronomía y Asignatura obligatoria: Sistema de 

producción y poscosecha de frutos y hortalizas- Carrera Licenciatura en Gestión de Agroalimentos) 

DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION VEGETAL DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. (RENOVACIÓN CARGO Ing. Agr. Esp. Mg. 

Edgardo César MÓNACO) 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 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 los 

Ings. Agrs. Dra Ana María Romero, Mg. Juan Ignacio Gori y MSc. Diana Frezza, encargado de 

dictaminar en el concurso de renovación para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

regular con dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Horticultura (Asignatura Obligatoria: 

Horticultura - Carrera de Agronomía) del Departamento de Producción Vegetal y Asignatura 

Obligatoria Sistemas de producción y poscosecha de frutos y hortalizas – Carrera Licenciatura en 

Gestión de Agroalimentos)  

 

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

Graduados, Ings. Agrs. Marta Kaplasky y Pablo Rush, NI 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 “Postcosecha. Factores de precosecha. Factores propios del producto: 

estructurales, genéticos y fisiológicos. Factores bióticos y abióticos.” 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee título de Agrónomo (Orientación Producción Agropecuaria), egresado de la FAUBA en 1984. 

Especialista en Biología Vegetal, Universidad Politécnica de Valencia, España con sede en la Facultad 

de Ciencias Agrarias, UNLZ, 2003. Magister en Floricultura, Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ, 

2013.   

 



 

 

b) Docencia: Fue docente de la cátedra de Botánica Agrícola como Ayudante Primero con 

dedicación Exclusiva desde 1984 hasta 1987. En la cátedra de Horticultura fue Ayudante 

honorario desde 1987 hasta 1991, Ayudante Primero con dedicación parcial desde 1991 hasta 

2003, Ayudante Primero con dedicación semiexclusiva desde 2003 hasta 2010, JTP dedicación 

semiexclusiva ad-honorem desde 2007 a 2010 y JTP dedicación semiexclusiva suplente y luego 

interino desde 2010 a 2014. A partir de 2014 a la fecha posee el cargo JTP con dedicación 

semiexclusiva regular. 

Fue parte del cuerpo docente en el dictado de Sistemas Productivos Vegetales Intensivos desde 

1993 hasta el 2001, participó en el dictado de los cursos de grado: Fisiología de las Plantas 

Hortícolas, Seminario de Horticultura y Producción Hortícola (Carrera Técnico en Cultivos 

Intensivos-San Pedro) desde 1999 a 2001.  

Colaboró en el dictado de 2 cursos de intensificación y actualización.  

Actualmente está a cargo de un turno del curso de Horticultura (Agronomía) y de un turno del 

curso Sistemas de Producción y Postcosecha de Frutas y Hortalizas (Licenciatura en Gestión 

Agroalimentaria)  

En la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) a partir de 2017 a la fecha es Profesor Adjunto con 

dedicación simple en la cátedra de Botánica Sistemática. Es docente de dicha universidad desde 

1990 a la fecha.  

Es docente invitado en la Universidad Nacional de Lanús, en la Licenciatura en Tecnología de 

Alimentos en el curso Industria y Tecnología IV. 

Es docente en diversas Universidades privadas (Del Salvador, Belgrano y UADE) en curso de 

Horticultura y Fruticultura desde 1996 a la fecha. 

Es docente de la maestría en Floricultura (UNLZ – INTA) en la asignatura “Botánica y 

sistemática de plantas ornamentales” desde 2015 a la fecha, como también docente en la 

maestría en Tecnología de los Alimentos en la asignatura “Química y Tecnología de productos 

frutihortícola. 

Ha colaborado en la elaboración de varias guías didácticas en temas de la especialidad.  

Formación de Recursos Humanos de grado: ha dirigido/codirigido 13 tesis de grado (trabajos de 

intensificación; 8 de ellas finalizadas y 5 en ejecución).  

Ha realizado ocho cursos de docencia. 

 

c) Investigación: 

Ha publicado dos trabajos en revistas nacionales con referato (referidos a la especialidad en la 

que concursa) y una  en una revista electrónica. Solo dos (2) como primer autor. 

Ha presentado 44 resúmenes en congresos nacionales e internacionales, veintiséis (26) de los 

cuales como primer autor en la especialidad que concursa y 14 como primer autor en otras áreas 

disciplinarias.   

Es autor de dos capítulos en libros sobre la especialidad que concursa y dos capítulos en otras 

áreas disciplinarias.  



 

 

Posee nueve artículos de divulgación científica. 

Ha participado numerosos cursos, jornadas, seminarios y conferencias referentes a diversas 

temáticas desde 1988 a la fecha. 

Ha sido integrante en 11 proyectos de investigación financiados y acreditado por UBA y por 

Agencia de Ciencia y Técnica (FONCyT). 

Posee categoría 3 de investigador (2015). 

 

d) Formación de Posgrado 

Ha aprobado veintisiete cursos de posgrado 

 

e) Complemento:  

 

Gestión institucional:  

Fue veedor representante del Claustro de Graduados de FAUBA en numerosos Concursos de 

Docentes auxiliares.   

 

Actividad profesional:  

Acredita actividad profesional en Cultivos Hortícolas y es miembro del Comité de Certificación 

Orgánica de una Certificadora privada. Ha dictado números cursos/charlas de capacitación a 

productores en el área hortícola. 

 

 

CLASE PÚBLICA:   

 

La duración de la exposición del Ing. Monaco fue 42 minutos. Dada la modalidad virtual, la clase 

pública se desarrolló a través de Google Meet.  Mediante una presentación en Power point explicó los 

objetivos y las características de la asignatura Horticultura (dictada tanto en formato presencial como 

virtual). Presentó el tema y los objetivos de la clase, aunque no situó la temática dentro del programa de 

la materia. Realizó una descripción adecuada de los componentes del subsistema poscosecha: factores 

de precosecha, de producto, biótico y abiótico. Para cada factor fundamento diversos conceptos y 

ejemplifico con imágenes tanto de especies hortícolas como de frutales. 

Como actividad a desarrollar por los estudiantes, describió la realización de una práctica con dos 

productos hortícolas (tomate y lechuga en distintas condiciones de almacenamiento) en la cual, a través 

de una consigna, los estudiantes deberían ir registrando durante dos semanas el comportamiento de 

dichos productos de manera que en clases posteriores se discutieran los resultados. 

Por último, presentó la bibliografía obligatoria y complementaria del tema 



 

 

Luego de la exposición se realizaron algunas preguntas sobre la clase las cuales fueron respondidas 

adecuadamente. 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL:  

 

Durante la entrevista, al ser consultado sobre su intención de continuar en la actividad docente el Ing. 

Mónaco expreso su vocación en la docencia en el área objeto del concurso. Asimismo fue consultado, 

dado su cargo y dedicación, sobre su desarrollo en actividades de investigación y / o extensión, y 

manifestó la posibilidad de presentar un proyecto sobre extensión. 

 

 

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) 

  Aspirante  

Docencia 0.4 110*0.4 =44 

Investigación 0.4 55*0.4=22 

Formación postgrado 0.2 70*0.2=14 

Complemento 0.2 100*0.2=20 

Calificación Global antecedentes 100 

 

 

 

 

 

 

GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL  

 

ANEXO III PÁG. 20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN: 

 

Por todo lo expuesto, este jurado propone la renovación de la designación del Ing. Agr. Esp. Mg, 

Edgardo César Mónaco en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con Dedicación 

Semiexclusiva de la Cátedra de Horticultura (Asignatura Obligatoria: Horticultura - Carrera de 

Agronomía y Asignatura Obligatoria: Sistemas de producción y poscosecha de frutos y hortalizas. 

Carrera Licenciatura en Gestión de Agroalimentos) del Departamento de Producción Vegetal de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

 

                                              
   ……………….………                 ………………………….                  ………………………… 

Ana María Romero 

              FIRMA                                           FIRMA                                               FIRMA 

ÍTEM  

EVALUADO 

PUNTAJE 

PARCIAL 

OBTENIDO 

COEFICIENTE 

APLICADO 

PUNTAJE 

FINAL 

OBTENIDO 

   Aspirante  

Antecedentes 100 0,4 40 

Prueba de 

oposición 

90 0,3 27 

Entrevista 

personal 

80 0,2 16 

Trayectoria 

en la Cátedra 

o en la 

Asignatura 

90 0,1 9 

  92 



 

Dictamen Firma Ológrafa

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: DICTAMEN renov. concurso JTP SE Horticultura - Expediente 
Electrónico EX-2021-02971878- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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