Ref. EX-2021-02735544--UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 67.305/2019)
CONCURSO PARA PROVEER 1 (UN) CARGO DE AYUDANTE PRIMERO, CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, EN LA CÁTEDRA DE FRUTICULTURA, (ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
FRUTICULTURA – CARRERA DE AGRONOMÍA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA FRUTÍCOLA –
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 ING. AGR. M. SC. GLORIA
SILVIA SALATO.
----- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los catorce días del mes de junio de 2021, se
reúnen, en forma virtual, los abajo firmantes, integrantes del Jurado encargado de dictaminar en el
concurso de renovación llamado para proveer un (1) cargo de Ayudante Primero con dedicación
exclusiva, en la Cátedra de Fruticultura, (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera de
Agronomía y Producción Orgánica Frutícola – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica), del Departamento de Producción Vegetal, de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, para emitir el dictamen definitivo, una vez cumplida la evaluación
de los antecedentes, la clase pública y la entrevista personal correspondiente.

El jurado compuesto por la Ing. Agr. Karina D´Andrea, el Ing.Agr. Pablo Prystupa y el Ing. Agr.
Pedro Insausti emiten el siguiente dictamen:
----- Aspirante Inscripta: El jurado considera que la postulante presentada, Ing. Agr. M.Sc. Gloria
Silvia SALATO, tiene antecedentes de auténtica jerarquía para el cargo concursado.
----- El tema sorteado para la clase pública y entrevista personal fue el tema 3: “Ciclos anuales
de algunas especies de hoja caduca y cítricos. Períodos de reposo y actividad vegetativa.
Inducción y diferenciación floral”

----- Asistió a este concurso, como única veedora, la representante por el Claustro de Graduados:
Ing. Agr. María Inés SARANDRIA.
Evaluación de antecedentes
Antecedentes de la Ing. Agr. Gloria Silvia SALATO

1. Títulos Universitarios Obtenidos
Es Ingeniera Agrónoma, título obtenido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires, en el año 2006. Formación de posgrado: Es Magister Scientiae, área de Producción
Vegetal. Título obtenido en la Escuela Para Graduados Alberto Soriano, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, en el año 2013.

2. Antecedentes docentes
Actualmente, la Ing. Agr. Gloria Silvia SALATO es Jefe de Trabajos Prácticos interino, con
dedicación exclusiva, desde el 1 de abril de 2015, en la Cátedra de Fruticultura, Facultad de
Agronomía. En esta Cátedra dictó las siguientes asignaturas: 1) Fruticultura, para la Carrera de
Agronomía, 2) Producción Orgánica Frutícola, para la Tecnicatura de Producción Vegetal
Orgánica, 3) Sistemas de Producción de cultivos, para la carrera de Licenciatura de Economía
Agraria, 4) Sistemas de producción y Poscosecha de Frutos y Hortalizas, para la Licenciatura en
Gestión de Agroalimentos.
Dictó el curso de Intensificación: Bioquímica y Tecnología de poscosecha.
Fue Ayudante primero regular con dedicación exclusiva desde noviembre de 2014, Ayudante
primero regular con dedicación semiexclusiva desde abril de 2013 (con licencia por ejercer cargo
con mayor dedicación) y Ayudante segundo, con dedicación parcial, desde junio de 2006 hasta
mayo del 2007, todos los cargos ejercidos en la Cátedra de Fruticultura, Facultad de Agronomía,
UBA.
Cursos de posgrado dictados: Participó como docente invitado en el Curso de Posgrado en la
Escuela para Graduados “Alberto Soriano” de la Facultad de Agronomía (UBA): Fisiología de la
Poscosecha de Productos Frutihortícolas.
Formación en docencia: Está cursando la Carrera docente en al FAUBA.
Intervino en la elaboración de guías didácticas para el curso de fruticultura de la Cátedra de
Fruticultura, Facultad de Agronomía, UBA.
Formación de Recursos Humanos
Dirigió o está dirigiendo seis tesis de grado, en la Cátedra de Fruticultura, Facultad de Agronomía,
UBA.
3. Antecedentes en investigación
Publicaciones científicas: Tiene dos publicaciones en revistas internacionales con referato. En
una de ellas es primera autora.
Presentaciones a Congresos: Presentó trabajos en diez congresos científicos, cinco de ellos
internacionales.
Becas de investigación y cursos de especialización: Fue beneficiaria de una beca UBA para la
realización de una maestría.
Realizó diez cursos de posgrado.
4. Participación en proyectos de Investigación
Participó como investigador tesista y como investigadora en cinco proyectos de investigación
subsidiados por la UBACYT y por la ANPCyT.
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5 Complemento
5.1. Extensión
Participó como coordinadora en el Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y
Comunitarias (Facultad de agronomía, UBA), desde el año 2002 hasta el 2005.
Participó como docente invitada en clases de fruticultura para alumnos de enseñanza secundaria.
Fue miembro integrante del grupo responsable del Proyecto de desarrollo tecnológico. PDTS CINCONICET. “Agua y agricultura en el distrito Choya, Andalgalá, Catamarca”.

5.2. Actividad profesional
1) Agrochen Consultores: Coordinó y supervisó ensayos a campo.
2) Revista “Chacra”: Cubrió eventos y se ocupó de la redacción de artículos técnicos para la
revista.
3) Convenio Rohm & Hass Argentina – INTA Alto Valle y FAUBA: Realizó ensayos de aplicación
de 1-MCP.

5.3. Gestión Institucional
Fue miembro del Comité Organizador del XXXIV Congreso Argentino de Horticultura en Setiembre
de 2011 y Miembro del Comité Organizador de las IV Jornadas de Biología y Tecnología de
Poscosecha y Primeras jornadas de poscosecha del Cono Sur en Julio de 2007.

Síntesis de la evaluación de los antecedentes:
En base al Reglamento de concurso para auxiliares docentes (Anexo II), el jurado asignó un
puntaje de 0 a 120 a cada uno de los rubros a evaluar, con los siguientes resultados:
Actividades

Coeficiente

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

Puntaje (0-120)
110 = 44
75 = 30
70 = 14
100 = 20
108
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Clase pública
La postulante hizo una buena introducción con una clara presentación de los objetivos del tema y
explicó claramente los contenidos conceptuales de la clase.
Efectuó su presentación en 39 minutos, calculando en forma correcta el tiempo adjudicado para
cumplir con el objetivo de la clase. Relacionó bien la clase con el resto de los contenidos de la
materia. Se expresó claramente utilizando una terminología correcta y accesible. Consiguió
transmitir los conceptos fundamentales apoyándose en el uso eficaz de una presentación “Power
Point”. Respondió con solvencia a las preguntas realizadas por el jurado.

Entrevista
Durante la entrevista, la Ing. Agr. Gloria Silvia SALATO, comentó que le interesa la actividad
docente y de investigación y que aspira continuar con esas actividades en la Cátedra de
Fruticultura en la FAUBA. Está interactuando con otra cátedra en un proyecto de investigación en
arándano y otro en la cátedra de Fruticultura, en kiwi, con el cual le interesaría realizar un
proyecto de doctorado.

Evaluación Final de la Ing. Agr. M.Sc. Gloria Silvia SALATO
Según el reglamento de concurso para auxiliares docente (Anexo III), se establece la siguiente
grilla de evaluación final:
Actividades

Coeficiente

Puntaje

Antecedentes (0 a 120)

0,4

108 = 43,2

Prueba de oposición (0
a 100)

0,3

100 = 30

Entrevista personal (0 a
100)

0,2

95 = 19

Trayectoria en la
Cátedra (0 a 100)

0,1

100 = 10

Puntaje Final

102,2

4

Dictamen:
----Por todo lo expuesto, este Jurado propone la renovación de la designación de la Ing. Agr. M.
Sc. Gloria Silvia SALATO, en el cargo de Ayudante Primero Regular con dedicación exclusiva en
la Cátedra de Fruticultura, (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera de Agronomía y
Producción Orgánica Frutícola – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica), del
Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires.
Asimismo, debido a los antecedentes de la Ing. Agr. M. Sc. Gloria Silvia SALATO y teniendo en
cuenta lo previsto en el Artículo 31 del Reglamento para la Provisión y Renovación de cargos de
Auxiliares Docentes, Resolución del Consejo Superior de la UBA N° 4726/12, recomienda su
designación en la categoría inmediata superior de Ayudante Primero a Jefe de Trabajos Prácticos
de la Cátedra de Fruticultura, (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera de Agronomía y
Producción Orgánica Frutícola – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica), del
Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires.

Ing. Agr. Karina D´Andrea Ing. Agr. Pablo Prystupa Ing. Agr. Pedro Insausti
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