
 
  

DICTAMEN DEL JURADO  

Carrera Docente 

Departamento: Suelo y Agua  Expte:  07-2022-00099         Fecha: 27/04/2022  

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos    Dedicación: Exclusiva    Cátedra: Edafología. 

Postulante: Ing. Agr. Silvia Amanda ARZUAGA 

En la Ciudad de Corrientes, a los 27 (veintisiete) días 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 horas, se reúne a través de la 

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

Marco Daniel Chabbal, Ing. Agr. Osvaldo Oscar Orbes, Ing. Agr. (Dra.) Marcela Toledo, comisión 

designada por Resolución Nº 00314/22 para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la 

permanencia en la carrera docente, de la docente y cargo mencionados, con la presencia de la 

Observadora Estudiantil, Srta. Mariana Fleitas Casco.  

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.   

- 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 a la docente convocada 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 y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura   

La postulante posee el título de Ingeniera Agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE.  

La Ing. Agr. Silvia Amanda Arzuaga se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

exclusiva por Concurso en la cátedra de Edafología. Es Categoría V en el Programa de incentivos 

docentes.  

  

Docencia  

Durante el período evaluado, la docente cumplió responsablemente con la preparación y el desarrollo de 

los trabajos prácticos de la asignatura obligatoria Edafología y la asignatura optativa Análisis de suelos 

para uso agropecuario. Participó de una Clase de Campo de la Materia Introducción a las Ciencias 

Agrarias (2016-2017-2018 y 2020), para alumnos ingresantes. Participó de la preparación de los 

materiales, de la revisión y actualización anual de la Guía de Trabajos Prácticos de la materia Edafología 

y de la Materia optativa Análisis de suelos para uso agropecuario, en conjunto con los docentes de la 

Cátedra. Participó de las Clases de campo. 

Durante el año 2020 colaboró con la preparación y adaptación del material didáctico para el dictado de 

los trabajos prácticos en la modalidad Virtual.  

Tuvo a su cargo el dictado de la Introducción teórica correspondiente a las clases Macro y 

Micronutrientes y Suelos Inundados (2018-2019) y Suelos Inundados, año 2020 (Edafología). Participó 

de las clases de Consulta atendiendo a los alumnos que estaban cursando las asignaturas y/o preparando 

examen final. Participó de las reuniones de Cátedra y del Departamento Suelo y Agua.  

En relación a la producción en Docencia, presentó 1 trabajo como coautora en el Congreso Argentino de 

Suelos 2020 y realizó 1 curso de Docencia referido a la Formación Docente en Educación Virtual (2020). 

Integrante de jurados y actividades de evaluación. En el período evaluado ha formado parte de 

Tribunales evaluadores de Trabajos finales de graduación, modalidad pasantía, de Ingeniería 

Agronómica de la FCA-UNNE (16). 

Ha participado también como miembro de Tribunales de Concursos Docentes de Jefes de Trabajos 

Prácticos y Auxiliares Docentes de Primera (Departamento de Básicas Agronómicas de la FCA-UNNE 

(2). 



 
 

Formación de Recursos Humanos. La docente tuvo a su cargo la dirección de Trabajos Finales de 

Graduación-Mod. Pasantía. Fue Co-directora de 5 Becas de pregrado, Directora de alumnos adscriptos 

en investigación (3) y Directora de pasantías (2). 

 

Investigación  

En el período evaluado fue Miembro integrante de los proyectos de investigación acreditados en SGCyT 

–UNNE que lleva adelante la Cátedra.  

Las actividades de mayor dedicación en Investigación durante el período evaluado, se encuentran 

enmarcadas dentro de dos Proyectos acreditados por la Secretaría General de Ciencia y Técnica:- 

“Cantidad y Calidad de las fracciones orgánicas en suelos rojos de Misiones bajo sistemas naturales y 

cultivados”. Código: A010-2012 y el Proyecto Acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica 

de la UNNE - “Calidad de suelos, impacto del uso agropecuario en el Chaco Semiárido” PI. 16A006/16. 

Participando en la actualidad del Proyecto 20A007 titulado “Impacto del avance de la frontera forestal 

sobre suelos de régimen ácuico del norte de la provincia de Corrientes”, en el cual realiza 

determinaciones de algunas variables de suelo en el marco de su nuevo Plan de Mayor Dedicación 

presentado. 

En cuanto a producción de publicaciones realizó: 1 publicación como primera autora (2016), 1 como 

coautora (2018) ambos en suelos de Misiones, en la Revista con referato Ciencia del Suelo y numerosas 

presentaciones en Congresos Nacionales e Internacionales y en Jornadas Técnicas. Científicas y de 

Extensión. 

Presentó 16 trabajos en Congresos de Suelos Nacional e Internacional y en Reuniones científicas y 

técnicas. 

Fue Integrante de Comisión organizadora y Revisora de trabajos científicos en el XXVII Congreso de la 

Ciencia del Suelo 2020 efectuado en Corrientes. 

 

Otros: Integró Jurados para la elección de los alumnos merecedores de la distinción “Mejor 

Alumno Graduado” y “Diploma al Mérito Académico” (2) y de Subcomision de Becas (1), Representante 

de la FCA ante la APEFIC en calidad de suplente. 

 

Actividades de actualización en Investigación:  

Ha realizado 4 cursos de posgrado y 1 pasantía en el Departamento de Agronomía de la Universidad 

Nacional del Sur efectuando extracciones de sustancias húmicas de los suelos obtenidos con diferente 

manejo del Chaco, en el marco de su Doctorado. 

Participó de Talleres, Jornadas y Seminarios, y de Congresos de Suelos Nacionales e Internacionales, y 

de Reunión de Comunicaciones Científicas. 

 

1. Plan de Actividades Docentes e Investigación   

La propuesta de Plan docente presentada por la Postulante es coherente con los objetivos de las 

asignaturas de Edafología (obligatoria) y Análisis de Suelos para uso Agropecuario (optativa) y los 

lineamientos de la Cátedra, las estrategias de enseñanza son adecuadas.   

En el Informe institucional de Control de Gestión, la Secretaria Académica y en el Informe de 

Desempeño, la Profesora Responsable de la Cátedra, pusieron de manifiesto su conformidad para la 

continuidad de la Ing. Arzuaga en su cargo bajo el régimen de Carrera Docente.  

Las encuestas manifiestan un buen desempeño de la docente 

El informe de desempeño de Investigación por parte de la Comisión evaluadora de Mayor Dedicación 

FCA UNNE, aprobó el informe presentado y manifestó que la labor de investigación de la docente es 

satisfactoria. 

Presentó su Plan de Mayor dedicación acorde a la reglamentación para el período 2021-2024. 

 



 
2. Entrevista  

La Ing. Agr. Silvia Amanda Arzuaga ha respondido de manera amplia, clara y concisa las preguntas que 

surgieron sobre su desempeño docente. Explicando su rol como JTP en las asignaturas obligatoria y 

optativa, y su adaptación al dictado virtual. Para lo cual manifestó realizó cursos de capacitación como 

complemento del trabajo con herramientas virtuales, destacando la importancia del trabajo efectuado 

durante la pandemia con el grupo de docentes de la Cátedra de Edafología. Ante la pregunta de alguna 

sugerencia para el cursado de Análisis de suelo para Uso agropecuario, manifestó que sería de utilidad 

incorporar más docentes a la tarea de compaginación y edición de videos didácticos que aún resten por 

realizar, ofreciéndose capacitarse para la utilización del software específico, destacando la importancia 

de que participen ayudantes alumnos.  

Referente a su mayor dedicación, expuso sobre las tareas realizadas hasta el momento, su colaboración 

en los Proyectos de investigación acreditados en Ciencia y Técnica que lleva adelante la Cátedra.  

Mencionó su trabajo en el área de formación de recursos humanos a través de la formación de becarios 

de pregrado, destacando la importancia de su participación.  

Respecto a su Doctorado manifestó haberlo iniciado a principios del año 2018, e informó que ha 

finalizado los cursos de posgrado previstos para el mismo. Asimismo, manifestó que ha realizado el 

muestreo, análisis de suelos y que actualmente se encuentra con un set de datos importante, que los está 

analizando para poder elaborar un trabajo para publicar y redactar su Tesis. También manifestó que le 

restan análisis de variables en muestras de suelo que las está efectuando. 

Dictamen: Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. Silvia Amanda 

ARZUAGA tiene méritos suficientes para desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos, con 

dedicación exclusiva, de la Cátedra de Edafología en el Departamento de Suelo y Agua de la Facultad 

por el término máximo que establece la reglamentación del Régimen General de Carrera Docente en 

vigencia y acepta el proyecto de mayor dedicación 2021-2024”.  

  

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

Corrientes siendo las 11:00 horas del día 27 de abril de 2022.  

 

 

 

                                                   
 

--------------------------------                       - --------------------------------  ------------------------ 
Ing. Agr. Osvaldo O. Orbes                   Ing. Agr.(Mgter) Marco D. Chabbal          Ing. Agr. (Dr.) Marcela Toledo 
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