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DICTAMEN DEL JURADO 

     Carrera Docente 

Departamento: Básicas Agronómicas   Expte:  07-2022-00068        

Fecha: 30/03/2022     Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos 

Dedicación: Exclusiva Cátedra: Fisiología Vegetal 

 Postulante: Ing. Agr. María Antonia MARASSI 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 30 (treinta) días del mes de marzo 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. Agr. 

Silvia Amanda Arzuaga, Ing. Agr. (Mgter) Claudina María Hack, Ing. Agr. (Dra.) María Laura 

Vidoz, designada por Resolución Nº 12.094/21 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  

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 y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura  

 

 La postulante posee el título de Ingeniera Agrónoma de la Facultad de Agronomía, UNLP. 

Cursó el Doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias UNNE, RES 6073/09 desde diciembre 

del 2009 hasta su baja en 2021. Es Categoría III en el programa de incentivos docentes. La Ing. 

Agr. María Antonia Marassi se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

exclusiva por Concurso en la cátedra de  Fisiología Vegetal desde 1990.  

 

Docencia 

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

desarrollo de los trabajos prácticos de la asignatura Fisiología Vegetal, destacándose por el 

interés que despertó en los alumnos, lo que se ve reflejado en las encuestas. Durante los años 

2020 y 2021 preparó material para el dictado de trabajos prácticos en modalidad virtual.  

Es también docente de la materia optativa “Introducción a la Agrobiotecnología” de la carrera 

de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) donde dicta algunas 

clases teóricas, y durante 2018 y 2019 también colaboró con el dictado de clases prácticas. Es  

Profesora Adjunta con Dedicación simple en la Cátedra de Fisiología vegetal, Área de Botánica, 

Departamento de Biología, Faculta de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura desde 2007. 

UNNE. Dictó en forma excepcional la asignatura Fisiología Vegetal en el marco del Plan de 

Transición de la carrera de Licenciatura en Ciencias biológicas.  
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Además, participó en la coordinación y docencia de un curso de posgrado. La docente tuvo a 

su cargo dirección de tres Trabajos Finales de Graduación (FCA-UNNE), la codirección de otro 

(FACENA-UNNE), una Adscripción en Investigación (FCA-UNNE), dos adscripciones en 

docencia y una Pasantía de Iniciación en la Investigación (IBONE, UNNE-CONICET). Fue 

jurado de concursos docentes y de 11 trabajos finales de graduación.  

La docente participó como evaluadora de 6 publicaciones científicas y de dos proyectos 

científicos. 

 

Extensión 

Participó de un proyecto de extensión del programa La Universidad en el Medio. Llevó adelante 

la creación y coordinación de una aplicación para celulares “Diagnosticando el arroz” en 

colaboración con las cátedras de Fitopatología, Botánica sistemática y el INTA Corrientes. 

Responsable de actividades de transferencia tecnológica y servicios a terceros. Participó de la 

organización de actividades de divulgación científica.  

 

Investigación 

La docente es directora de un proyecto de investigación acreditado por la SGCyT-UNNE, PI 

A004/17, período 2018-2021, prorrogado por un año, denominado “Aplicaciones de las 

técnicas de cultivo in vitro en el mejoramiento de arroz y otras especies de interés regional” que 

responde a su línea prioritaria de investigación. 

Coordinadora de un Grupo de Investigación Emergente SGCyT 2019. Integrante de un proyecto 

de investigación durante el período 2017-2020. En el período informado publicó dos trabajos 

científicos y posee otro aceptado para su publicación, además de tres trabajos presentados en 

reuniones científicas. Por otra parte, posee una patente registrada en 2018.  

 

Actividades de actualización y perfeccionamiento 

Durante el período, aprobó un curso de posgrado del Programa de Formación en Educación 

Superior Mediada por TIC. 

 

2. Plan de Actividades Docentes e Investigación  

 

La propuesta docente es coherente con los objetivos de la asignatura y los lineamientos de la 

cátedra, las estrategias de enseñanza son adecuadas.  

El informe institucional de control de gestión y el informe de la profesora responsable de la 

cátedra manifiestan su conformidad para continuar en su cargo bajo el régimen de Carrera 

Docente. 

El informe de desempeño de investigación por parte de la comisión evaluadora de Mayor 

Dedicación FCA UNNE, aprueba el informe presentado y manifiesta que la labor de 

investigación de la docente es satisfactoria.  

 

3. Entrevista 

La Ing. Agr. María Antonia Marassi ha respondido de manera amplia, clara y concisa las 

preguntas que surgieron sobre su desempeño docente. Ante las preguntas del tribunal se mostró 

muy entusiasmada, evidenciando su amplitud de conocimientos y profesionalismo. Además, 

sugirió ideas innovadoras para mejorar el dictado de la materia. 

 



 
 

3 

 

4. Dictamen:  
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. María Antonia Marassi 

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

exclusiva, de la Cátedra de Fisiología Vegetal en el Departamento de Básicas Agronómicas de 

la Facultad por el término máximo que establece la reglamentación del Régimen General de 

Carrera Docente en vigencia y acepta el proyecto denominado “Optimización de las técnica de 

cultivo in vitro y su utilización en el mejoramiento genético de arroz (Oryza sativa L.)”   

 

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 30 de marzo de 2022. 

 

 
 

                       
…………………………  ………………………………  ……………………………………. 

Ing. Agr. Silvia Amanda Arzuaga      Ing. Agr. (Dra.) María Laura Vidoz   Ing. Agr. (Mgter.) Claudina María Hack  
 


