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Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Facultad de Ciencias Agrarias 

 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias llama a la inscripción para Concursos de Auxiliares 

Docentes Ordinarios, aprobado por Res. CAA N° 020/21, según lo dispuesto por el 

Reglamento vigente: Res. CAA N° 074/97, y su modificatoria Res. CAA N° 052/20, para 

cubrir los cargos que a continuación se detallan: 

 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Alonso, Daniel 

Osvaldo 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Bromatología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Bromatología y Legislación Sanitaria (IZ); Bromatología y Legislación Sanitaria 

(IAl); Bromatología y Legislación Sanitaria  (TUPAn); Bromatología y 

Legislación Sanitaria (TUPA) 

PERFIL 

Poseer título terciario y/o universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina 

y orientación en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes 

en docencia universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para 

participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas 

desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera Renovación del cargo ocupado por: Cura, Federico 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Física 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Física (IA); Física (IZ); Física (IAl); Física (TUPV); Física (TUPA); Física 

(TUDR) 
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PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Capacidad para trabajar en equipo y 

predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o 

gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera  
Cargo ocupado interinamente por: Larrocca, Darío 

Oscar 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Matemática 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Matemática I (IA); Matemática I (IZ); Elementos de Matemática (IAl); 

Matemática (TUPAn); Matemática (TUPV); Matemática (TUAE); Matemática 

(TUDR); Elementos de Matemática (TUPA); Introducción a la Matemática 

(CCF) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Capacidad para trabajar en equipo y 

predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o 

gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS AGROPECUARIAS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: D’Amico, 

Marco 

DEDICACIÓN Simple 
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ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Genética 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Genética (IA); Genética (IZ); Genética (TUPAn); Genética (TUPV) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Gaido, Vanesa 

Elizabeth 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Mejoramiento Genético 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Mejoramiento Genético (IA) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Constans, Laura 

Edith 
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DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Nutrición 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Nutrición Animal (IZ); Nutrición Animal (TUPAn) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS BIOLÓGICAS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera Cargo ocupado interinamente por: Soler, Florencia 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Anatomía 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Anatomía Animal (IZ); Anatomía Animal (TUPAn); Anatomía y Fisiología 

Animal (IA); Anatomía y Fisiología Animal (TUAE) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 
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CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudantes de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Rovegno, María 

Soledad 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Biometría 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Biometría (IA); Biometría (IZ); Estadística Aplicada (IAl); Biometría (TUPAn); 

Biometría (TUPV); Estadística Aplicada (TUPA); Estadística Aplicada (TUCIA); 

Estadística Aplicada (TUDR) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Milicia, Víctor 

José 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Botánica Morfológica 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Botánica Morfológica (IA); Botánica Morfológica (IZ); Botánica Morfológica 

(TUPAn); Botánica Morfológica (TUPV) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Preferentemente con estudios de posgrado. Capacidad para trabajar en 

equipo y predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, 

extensión y/o gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 
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gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Medina, Juan 

Bautista 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Botánica Sistemática 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Botánica Sistemática (IA); Botánica Sistemática (TUPV) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE ECOFISIOLOGÍA 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Tangir, Daniel 

Eduardo 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Ecología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Ecología y Fitogeografía (IA); Ecología y Fitogeografía (IZ); Ecología y 

Fitogeografía (TUPAn); Ecología y Fitogeografía (TUPV); Ecología y 

Fitogeografía (TUAE); Ecología y Fitogeografía (TUDR) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 
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en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Renovación del cargo ocupado por: Soria, Rubén 

Rolando 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Administración Agropecuaria 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Administración Agropecuaria (IA); Administración Agropecuaria (IZ); 

Administración Agropecuaria (TUDR) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Capacidad para trabajar en equipo y 

predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o 

gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Mautone, 

Cecilia Verónica 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Economía Agropecuaria 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Economía Agropecuaria (IA); Economía Agropecuaria (IZ); Fundamentos de 

Economía (IAl); Fundamentos de Economía (TUPA); Fundamentos de Economía 

(TUCIA); Economía (TUAE); Economía Agropecuaria (TUDR) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Poseer aspiraciones en cuanto a su formación académica de posgrado. 

Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en eventuales 

actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las disciplinas 

involucradas. 
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FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera Renovación del cargo ocupado por: Cura, Santiago 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Avicultura 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Avicultura (IZ); Avicultura (IR); Avicultura (TUPAn) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Capacidad para trabajar en equipo y 

predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o 

gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Topayán, María 

Victoria 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Equinotecnia 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Equinotecnia (IZ); Equinotecnia (IR); Equinotecnia (TUPAn) 

PERFIL 
Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con estudios de 
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posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 2 (dos) 

CARGO Ayudantes de Primera 

Cargo ocupado interinamente por: Ammendolea, 

Noelia Ayelén 

Cargo ocupado interinamente por: Tosonotti, 

Nicolás  

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Porcinotecnia 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Porcinotecnia (IZ); Porcinotecnia (IR); Porcinotecnia (TUPAn) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN VEGETAL 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Piwowarczuk, 

Cecilia Emilce 

DEDICACIÓN Simple 
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ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Fitopatología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Fitopatología (IA); Fitopatología (TUPV); Fitopatología (TUAE) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Poseer aspiraciones en cuanto a su formación académica de posgrado. 

Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en eventuales 

actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las disciplinas 

involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudantes de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Gilardino, María 

Sol 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Fitopatología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Fitopatología (IA); Fitopatología (TUPV); Fitopatología (TUAE) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Poseer aspiraciones en cuanto a su 

formación académica de posgrado. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición 

para participar en eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión 

propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Colaborar en el desarrollo y organización de las actividades 

prácticas de la/s asignatura/s. Preparación y exposición de las clases acordadas con los 

docentes de las asignaturas. Búsqueda, acondicionamiento y organización de los 

materiales utilizados en los prácticos. Colaborar en el seguimiento del desempeño y 

continuidad de los alumnos durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, 

a los docentes. Colaborar en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, 

guías de estudio, de trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con 

el objeto de mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de 

evaluación de las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, 

bajo la supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación 

de los estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación 

y/o actualización. Colaborar en las actividades docentes, de investigación, extensión 

y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 
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CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Trejo, Nora 

Graciela 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Microbiología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Microbiología (IA); Microbiología (IZ); Microbiología (IAl); Microbiología 

(TUPA); Microbiología (TUCIA); Microbiología (TUAE) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Juan, Laura 

Wilma  

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Zoología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Zoología (IA); Zoología (IZ); Zoología (TUPV); Zoología (TUAE) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Preferentemente con estudios de posgrado. Capacidad para trabajar en 

equipo y predisposición para participar en eventuales actividades de investigación, 

extensión y/o gestión propuestas desde las disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Gómez, Javier 

Fernando 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Topografía 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Planificación del Uso de la Tierra (IA); Planificación del Uso de la Tierra (IR); 

Planificación del Uso de la Tierra (TUPV) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en 

eventuales actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las 

disciplinas involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 

las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (dos) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Rodríguez Frers, 

Eric Pablo 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Manejo de Suelos 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Planificación del Uso de la Tierra (IA); Planificación del Uso de la Tierra (IR); 

Planificación del Uso de la Tierra (TUPV) 

PERFIL 

Poseer título universitario, con buen nivel de preparación en la disciplina y orientación 

en el área de conocimiento motivo del concurso. Preferentemente con antecedentes 

profesionales en dicho área de conocimiento. Acreditar antecedentes en docencia 

universitaria. Poseer aspiraciones en cuanto a su formación académica de posgrado. 

Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en eventuales 

actividades de investigación, extensión y/o gestión propuestas desde las disciplinas 

involucradas. 

FUNCIONES 

Docencia (100%): Desarrollar y organizar las actividades prácticas de la/s asignatura/s. 

Preparación y exposición de las clases acordadas con los docentes de las asignaturas. 

Búsqueda, acondicionamiento y organización de los materiales utilizados en los 

prácticos. Realizar un seguimiento del desempeño y continuidad de los alumnos 

durante la cursada y comunicar las dificultades detectadas, a los docentes. Colaborar 

en el diseño y la producción de material didáctico: apuntes, guías de estudio, de 

trabajos prácticos, etc., como así también en su análisis crítico con el objeto de 

mantenerlos actualizados. Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de 
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las cursadas y participar en la elaboración de los criterios de aprobación, bajo la 

supervisión de los profesores a cargo de las mismas. Participar en la evaluación de los 

estudiantes de las asignaturas. Tomar cursos y otras actividades de formación y/o 

actualización. Colaborar en las actividades docentes de investigación, extensión y/o 

gestión que le fueran asignadas. 

 

 

Nota: Además de los perfiles y funciones detallados en la presente, rigen como base el perfil y 

las funciones establecidas en el Estatuto de la Universidad y toda la normativa vigente en la 

misma. 

Referencias: IA = Ingeniería Agronómica; IZ = Ingeniería Zootecnista; IR = Ingeniería 

Rural; IAl = Ingeniería en Alimentos; TUPAn = Tecnicatura Universitaria en Producción 

Animal; TUPV = Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal; TUPA = Tecnicatura 

Universitaria en Procesamiento Agropecuario; TUCIA = Tecnicatura Universitaria en 

Calidad e Inocuidad Agroalimentaria; TUAE = Tecnicatura Universitaria en 

Agroecología; TUDR = Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Rural; CCF = Curso de 

Complementación Formativa. 

 

 

Los interesados podrán inscribirse por nota a Secretaría Académica 

(academica.agrarias@gmail.com), desde el 19 al 30 de abril del corriente, a las 18 horas.  

 

Documentación a presentar:   

- Solicitud de inscripción (completa y firmada). 

- Curriculum Normalizado (completo y firmado). 

- Copia del o los título/s (en caso de no tratarse de un Título emitido por la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora).  

 

  

Toda la documentación presentada tendrá carácter de Declaración Jurada. 

 

Los cargos concursados serán asignados por el Consejo Académico para cubrir Funciones 

Docentes en las Carreras que dicta la Facultad. 

Informes: Ante la actual situación sanitaria sólo por E-mail: academica.agrarias@gmail.com 

Horario de atención de 08:00 a 15:00 hs. 

Cualquier duda comunicarse al (011) 15 5906-2385 (Florencia) 
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