
 
 

1 

 

DICTAMEN DEL JURADO 

     Carrera Docente 

Departamento: Producción Animal        Expte:07—2022-00070          Fecha: 1-4-2022 

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos           Dedicación: Simple       Cátedra: Forrajicultura 

Postulante: María Elena Castelán 

 

En la Ciudad de Corrientes, al 1 día del mes de abril del año 2022, en virtud del cumplimiento 

de la Res. 956/09 CS y N° 11.604/21 CS, siendo las 8:30 hs horas, se reúne a través de la 

plataforma virtual zoom. la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes Ing. Agr. 

(Mgter) Marco Chabbal, Ing. Agr. Osvaldo Orbes y Ing. Agr. (Dr.) Carlos Acuña, designada 

por Resolución Nº 12.094/22 para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la 

permanencia en la carrera docente, del docente y cargo mencionados. 

Se deja constancia al iniciar el acto que:  

- La Comisión Evaluadora autoriza a la Secretaría Académica, a estar presente en la entrevista 

para suscribir el acta.  

- El/la docente convocada acepta la modalidad de evaluación, utilizando los medios virtuales, 

según lo expresó oportunamente, de acuerdo al protocolo.  

 

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

documentación de acuerdo al 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: 

 

La docente es Ingeniera Agrónoma por la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional del Nordeste y Magister en Gestión Ambiental por la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la misma Universidad. 

Ingresó al Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo", Facultad de Ciencias Agrarias 

UNNE, en 1995 como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva, en el Área de 

Producción Animal. Actualmente, se desempeña como Profesora Adjunta, cargo obtenido 

por concurso en 2003.  

Obtuvo la Categoría II de Investigador, otorgada por la Programa Nacional de Incentivos 

para Docentes-Investigadores, Ministerio de Educación de la Nación, Presidencia de la 

Nación en 2016. 

Dirigió 5 proyectos de investigación aprobados por la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica, UNNE e integró 7. Participó del Programa Institucional CONVENIO INTA-

AUDEAS-CONADEV. 

Es coautora del libro Ganadería en el Oeste de Formosa. Ha publicado 44 trabajos en 

revistas nacionales e internacionales con referato, nueve como primer autor. Ha 

presentado trabajos (73) en congresos Internacionales y Nacionales. 

Desde 1994 participó en 20 proyectos de Extensión, habiendo dirigido trece de ellos y 

codirigido otros dos.  

Dirigió una tesis de maestría y codirigió otra. Dirigió 31 Trabajos Finales de Graduación, 

2 adscripciones de pregrado y cuatro becas de pregrado.  
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Integró el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias (periodo 2011-2013), y 

comisiones evaluadoras de actividades científicas, académicas y técnicas. 

Ha integrado el Jurado de Concurso para Auxiliares de Docencia de Primera Categoría y 

Tribunal Tesis Grado. Fue convocada como evaluador externo en la instancia de 

Evaluación Intermedia del Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) CHAFOR 

del INTA. Ha integrado tres comisiones evaluadoras de trabajos presentados a congresos 

nacionales e internacionales y en una revista nacional. 

En la actividad profesional elaboró proyectos productivos para el Consejo Federal de 

Inversiones y también en el ámbito privado. 

 

Docencia:  

Ingresó a la cátedra de Forrajicultura como Auxiliar de docencia de primera categoría en 

1993 y desde 1997 se viene desempeñando como Jefe de Trabajos Prácticos. La docente 

viene participando de la materia obligatoria (Forrajicultura) y de las optativas Pasturas 

Cultivadas y Manejo de Recursos Forrajeros. 

Fue designada Docente Colaborador, equivalente a Jefe de Trabajos Prácticos, en la 

asignatura Introducción a las Ciencias Agropecuarias. Estuvo a cargo del Seminario de 

Integración II denominado “Proyecto y Planificación Agropecuaria” durante el ciclo 

lectivo 2011. Colaboró en el dictado de la materia Anatomía y Fisiología Animal en 2014. 

Es docente desde 2015 y coordinadora desde 2021 de la materia optativa Gestión e 

Impacto Ambiental.  

Realizó 10 cursos de posgrado de Formación Docente.  

A partir de 2020 fue designada responsable del Módulo 5: Agroforestería de la 

Especialización en Manejo de Recursos Forestales. Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE.  

En cuanto a producción en docencia ha realizado 4 presentaciones a Congresos y 5 

boletines de material didáctico como autor y/o en colaboración. Ha participado como 

disertante en 5 cursos de actualización de posgrado y 5 de pregrado.  

 

2. Plan de Actividades Docente  

Los objetivos específicos del proyecto de docencia están correctamente planteados. Las 

actividades a desarrollar propuestas por el postulante abarcan todos los aspectos 

relacionados con las responsabilidades de docencia que le corresponde a la postulante en 

la Cátedra de Forrajicultura. Las mismas están acordes al cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple. 

De acuerdo al Informe institucional del control de gestión la docente a registrado normal 

cumplimiento de la asistencia a clases, No hay constancia de sanciones disciplinarias, y 

basadas en las encuestas a los estudiantes sobre los aspectos pedagógicos docente surge 

que cumple satisfactoriamente con sus funciones y obligaciones vinculadas con la 

docencia. 

El Profesor Titular de la cátedra de Forrajicultura, Dr. Mario Urbani, presentó un informe 

positivo sobre el desempeño en docencia de la Ing. Castelán, indicando que sus 

actividades fueron adecuadas tanto para la materia obligatoria como para las optativas 

Pasturas Cultivadas y Manejo de Recursos forrajeros.  

El resultado de las encuestas realizadas por los estudiantes entre 2017 y 2019 indican un 

muy buen desempeño del docente.  
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3. Entrevista 

La Ing. Castelán describió la modalidad de las clases teóricas y prácticas, haciendo énfasis 

en los contenidos prácticos, viajes, número de alumnos en cada grupo y el uso de la guía y 

el material de trabajos prácticos. Mencionó el uso de herramientas virtuales durante el 

2020 y 2021, particularmente la utilización del aula virtual, Instagram, correo electrónico, 

plataforma Zoom. Además, indicó la importancia del herbario para las clases y las 

dificultades encontradas durante la pandemia. También mencionó que el interés de los 

alumnos es mayor en relación para los temas directamente vinculados a la actividad 

productiva en comparación con los temas más específicos de las especies forrajeras y su 

estudio.  

Mencionó la importancia de haber recibido una capacitación sobre el uso del aula virtual 

para enfrentar la situación de pandemia. 

Por último, describió la necesidad de incorporar el uso de aplicaciones y herramientas 

tecnológicas (drones) para el estudio de los forrajes.  

4. Dictamen: La Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. (Mgter.) María Elena 

Castelán tiene méritos suficientes para desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos de 

la Cátedra de Forrajicultura del Departamento de Producción Animal de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNNE, por lo que este tribunal aconseja la continuidad en el 

cargo antes mencionado por el término máximo que establece la reglamentación del 

Régimen General de Carrera Docente en vigencia. 

 

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

Ciudad de Corrientes siendo las 10 horas del día 1 de abril de 2022. 

                                                       
--------------------------------    -------------------------------   ---------------------------

   

Ing. Agr. Carlos Acuña   Ing. Agr. (Mgter) Marco Chabbal  Ing. Agr. Osvaldo Orbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


