Ref.EX-2021-02735530--UBA-DMESA#SSA_FAGRO-(CUDAP:EXP-UBA: 67.315/2019)
CONCURSO PARA PROVEER 1 (UN) CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR CON DEDICACIÓN PARCIAL 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. ESP. BEATRIZ MARÍA REMEDIOS CAMPANA).
----- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los catorce días del mes de junio de 2021, se reúnen,
en modalidad virtual, los abajo firmantes, integrantes del Jurado encargado de dictaminar en el
concurso llamado para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación
Parcial, 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.
Se presenta como única veedora la Dra. Romina Sellaro, por el claustro de graduados.
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:
Se presentó como única aspirante la Ing. Agr. Esp. Beatriz María Remedios Campana. El jurado
considera que la postulante presentada tiene antecedentes de auténtica jerarquía para aspirar al cargo
concursado.
El tema sorteado para la clase pública fue: “Manejo fitosanitario de un monte frutal. Concepto de
manejo integrado de las principales plagas y enfermedades de las especies cítricas”
Evaluación de antecedentes
a) Títulos Universitarios:
Es Ingeniera Agrónoma, orientación Producción Agropecuaria, título obtenido en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1985.
Formación de posgrado: La Ing. Agr. Campana es Especialista en Docencia Universitaria, con
orientación en Ciencias veterinarias y biológicas. Título expedido por la Facultad de Ciencias
Veterinarias, de la Universidad de Buenos Aires, en 2015.
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b) Docencia:
La Ing. Agr. Beatriz Campana se desempeña actualmente como Jefe de Trabajos prácticos
regular (con dedicación parcial) en la Cátedra de Fruticultura, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires, desde noviembre de 2014 y en el mismo cargo, interino, desde 2008 hasta el 2014.
Como antecedentes en docencia cabe incluir que desde abril de 1985 hasta enero de 1986 se
desempeñó como Ayudante alumna no rentada, desde febrero de 1986 hasta diciembre del mismo
año como Ayudante 1º con dedicación parcial, desde enero de 1987 hasta diciembre de 1994 como
Ayudante 1º con dedicación exclusiva, desde esa fecha hasta agosto de 2002 el mismo cargo con
dedicación semi-exclusiva y desde la última fecha hasta abril de 2008 como Jefe de Trabajos
prácticos con dedicación semi-exclusiva, todos en la Cátedra de Fruticultura, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
Por otro lado, fue ayudante 1º Ad-honorem en la Cátedra de Producción Vegetal, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, desde diciembre de 1998 hasta marzo de 1990 y Jefe de
trabajos prácticos interina con dedicación parcial en la Cátedra de Fruticultura de la Facultad de
Ingeniería y Cs. Agrarias de Lomas de Zamora.
Dictó el curso: Sistemas Productivos Vegetales intensivos, de la carrera de Ingeniería
Agronómica, desde 1992 al 2000.
Fue docente del curso de actualización: Tecnología de la propagación asexual en cultivos
intensivos, desde 2002 al 2006.
Es docente de la asignatura: Sistemas de producción agropecuaria, de la Lic. En Bromatología y
Tecnología de alimentos, desde 2002 a la fecha.
Es docente del curso: producción Vegetal, en la Maestría en Seguridad en el Trabajo Agrario,
desde 2003 a la fecha.
Es docente de la carrera de Periodismo Agropecuario desde 2008 a la fecha.
Elaboración de material didáctico: Intervino en la elaboración de ocho guías didácticas para
cursos de: fruticultura, propagación, Producción frutícola y poscosecha, desde 1991 hasta 2005, en la
Facultad de Agronomía, UBA.
Formación de recursos humanos: Dirigió ocho tesistas de grado en la FAUBA.
c) Investigación:
La Ing. Agr. Campana ha publicado cuatro trabajos de investigación, dos de ellos en una revista
nacional y los otros dos en una revista internacional. En tres de ellos es primera autora.
Ha publicado cuatro trabajos de divulgación general.
Ha publicado dos capítulos de un libro.
Presentó diez trabajos en congresos, uno de ellos internacional.
d) Extensión:
Realizó conferencias de temas de divulgación técnica en: 1) SENASA, Gral. Roca en 2007, 2)
Cámara argentina de productores de arándanos, Concordia, en 2007, 3) SENASA, Neuquén y
Salta, en 2006 y 4) Centro de extensión rural La granja, Tucumán, en 1996.
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Intervino en un emprendimiento vinculado a la producción intensiva, en Salto (Bs.As.), desde
1995 hasta 1998.
Participó como docente de maestros de escuelas primarias sobre aspectos de la producción
frutícola.
Dictó tres cursos de extensión desde el 2014 a la fecha.
e) Actividad profesional
La Ing. Campana es profesional del SENASA, en la Dirección de calidad Agroalimentaria,
Coordinación de Frutas, Hortalizas y otros, desde 1992 a la fecha.
Además, se desempeña en la Secretaría del comité técnico nacional para las frutas y hortalizas
frescas del Codex Alimentarius.

Síntesis de la evaluación de los antecedentes:
En base al Reglamento del 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
Actividad profesional e 0.4
Investigación
Formación postgrado
0.2
Complemento
0.2
Calificación Global antecedentes

Calificación

Calificación
ponderada

100
80

40
32

30
50

6
10
88

Clase pública
Al comenzar la clase, la postulante presentó la planificación didáctica de la misma. Durante la
exposición de la clase hizo una buena introducción del tema, con una clara presentación de los
objetivos y explicó claramente los contenidos conceptuales de la clase. Efectuó su presentación en 57
minutos, por lo que se excedió en el tiempo reglamentario para cumplir con el objetivo de la clase
(C.D. 1356 Expte Nº 159.259/86).
Se expresó claramente siguiendo un orden lógico y utilizando una terminología correcta y accesible.
Consiguió transmitir los conceptos fundamentales apoyándose en el uso eficaz de una presentación
“PowerPoint”. Respondió con solvencia a las preguntas realizadas por el jurado, relacionadas con la
clase.

3

Entrevista
Durante la entrevista, la Ing. Agr. Campana contó en que consiste su actividad profesional en el
SENASA, manifestando que la más importante está relacionada con la calidad agroalimentaria en
hortalizas y frutas y con las buenas prácticas agrícolas.
Comentó que en sus clases le da importancia al diálogo con los/as alumnos/as y a la discusión de
problemas específicos.
Evaluación Final de Ing. Agr. Esp. Beatriz María Remedios CAMPANA
Según el reglamento de concurso para auxiliares docente (Anexo III), se establece la siguiente grilla
de evaluación final:
Actividades
Antecedentes (0 a
120)
Prueba de oposición
(0 a 100)
Entrevista personal
(0 a 100)
Trayectoria en la
Cátedra (0 a 100)
Puntaje Final

Coeficiente

Puntaje

0,4

88 = 35,2

0,3

80 = 24

0,2

90 = 18

0,1

100 = 10
87,2

Dictamen:
Por todo lo expuesto, este jurado por unanimidad propone la renovación de la designación de la Ing.
Agr. Esp. Beatriz María Remedios CAMPANA en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular
con dedicación Parcial 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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