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DICTAMEN DEL JURADO 

  para la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente 

 

Departamento: BASICAS AGRONOMICAS  Fecha: 19/09/22 

Cargo: Auxiliar Docente de Primera    Expte: 07-2022-01062 

Con funciones en las Cátedras: “Botánica Sistemática y Fitogeografía” y “Ecologia” 

Dedicación:   Exclusiva 

Docente entrevistado: Ing. Agr. Claudio Marcos Dávalos. 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 19 días del mes de septiembre el año 2022, en virtud del 

cumplimiento de la Res. 956/09 CS y N° 11.604/21 CS, siendo las 8 horas, se reúnen en 

Consejo Directivo la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes Celsa Noemi Balbi, 

Osvaldo Orbes y Francesco Mignolli designada por Resolución Nº 12.314/22 para actuar en la 

Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del docente y cargo 

mencionados, con la presencia del Observador Estudiantil Hugo Avila Poletti. 

 

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la 

documentación de acuerdo con el siguiente detalle y valorización de: Títulos y antecedentes. 

Actividad desarrollada; 2) Plan de actividades docentes y de investigación; 3) Entrevista 

personal. 4) Dictamen 

 

1. Títulos y antecedentes: y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura  

Docencia:  

Título universitario de Grado: Ingeniero Agrónomo. Título obtenido en la Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Período de estudio: 1998-

2005. 

Está realizando su Doctorado en Recursos Naturales “Relevamiento y Caracterización De 

Malezas En Cultivos de Yerba Mate (Ilex paraguariensis A. St. Hil.) en la región del 

nordeste argentino y bioecología de Fanerófitas Escandentes” en las provincias de 

Corrientes y Misiones. En el periodo concursado realizo 4 (cuatro) cursos de posgrado, 

dos cursos de inglés IB Adultos en el Centro de Idiomas Teplitzky CIT (uno en 

realización) 

Fue Miembro del Tribunal evaluador de carrera docente de dos profesionales de la FCA 

UNNE durante 2019. 

Fue Miembro del Tribunal evaluador de 7 (siete) tesinas. 

Participa/ó de dos proyectos de investigación en la materia concursada y en un proyecto 

de extensión. 

Presento 9 (nueve) trabajos en Reuniones Científicas en el período concursado. 

Tiene un artículo de investigación publicado en la Revista Agrotecnia y tres trabajos en 

prensa como Manuales de Identificación. 

Participó en 9 (nueve) actividades de extensión y en una Carta Acuerdo con el Ministerio 

De Producción del Chaco. 

Fue Docente en un módulo de la Diplomatura en Producción de Yerba Mate, (FCF-

UNAM, Eldorado, Misiones), durante 2021 y 2022. 

Dirigió y dirige Becarios de INYM y 6 (seis) pasantías y adscripciones de la FCA UNNE. 

Asistió a tres actividades de actualización en calidad de asistente y a dos en calidad de 

disertante.  
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Fue Auxiliar docente de tres Cursos de Posgrado de la FCA UNNE 

Actualmente es Consejero de Facultad por el Claustro de Auxiliares de Docencia y 

Miembro Titular del CLA INTA CORRIENTES por la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 

2. Plan de Actividades Docente e Investigación  

Informe institucional del control de gestión e Informe del profesor responsable de la 

asignatura son favorables. Los informes de Mayor dedicación del periodo concursado 

fueron aprobados oportunamente por la Comisión respectiva. El plan de actividad docente 

cumple actividades de docencia e investigación. Es Auxiliar y cumple docencia en 

Botánica Sistemática y Fitogeografía y en Ecología. En la docencia propone cumplir los 

propósitos de contribuir a la enseñanza y aprendizaje desde una pedagogía basada en las 

competencias profesionales. En investigación científica propone producir conocimientos 

que sirvan para la toma de decisiones de manejo de malezas, especialmente en sus 

estadios tempranos de crecimiento y desarrollo, que afectan a diversos cultivos de la 

región NEA. En el ámbito de la actividad académica se plantea contribuir al desempeño y 

las actividades del departamento de Básicas Agronómicas. Propone utilizar como 

estrategia didáctica la elaboración de un álbum digital de fotografías de plantas y 

ambientes de viajes a campo. 

Su plan de mayor dedicación se enmarca en el PI “Diagnóstico y bioecología de malezas 

en cultivos regionales hacia una agricultura agroecológica y taxonomía de ciperáceas” 

Tema: Relevamiento y Caracterización Bioecológica de Malezas en cultivo de Yerba 

Mate (Ilex paraguariensis A. St. Hil.) en la región del NEA y de Fanerófitas Escandentes 

asociadas al cultivo. 

Línea prioritaria: “Bioecología de especies vegetales malezas de cultivos regionales” 

 

3. Entrevista:  

De la entrevista surge claridad y conocimiento de las Asignaturas de las cuales participa. 

Explico la modalidad del dictado y evaluación de las mismas durante la pandemia y 

pospandemia. Señala que cumplirá con todas las funciones docentes y la necesidad de 

seguir utilizando un sistema hibrido. Planea presentar optativa o cursos de Malezas. 

 

4. Dictamen: 

La Comisión Evaluadora, entiende que el Ing. Agr. Claudio Marcos Dávalos tiene 

méritos suficientes para desempeñarse como Auxiliar de Docencia de Primera en el  

Departamento Básicas Agronómicas con funciones en las Cátedras de “Botánica 

Sistemática y Fitogeografía” y “Ecología” de la Facultad, por el término que establece la 

reglamentación del Régimen General de Carrera Docente en vigencia. Se deja constancia 

de la aprobación del informe final y aprueba el nuevo plan presentado. 

 

Por lo tanto, se da por concluida esta evaluación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la 

Ciudad de Corrientes siendo las 10,30 horas del día 19 de Setiembre de 2022. 

 
 

 

 
 

  

 
Ing.Agr. Osvaldo ORBES      Dr. Francesco MIGNOLLI  Ing.Agr(Mgter) Celsa N. BALBI 


