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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° 053/22, 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 CIENCIAS BÁSICAS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera Cargo ocupado interinamente por: Paggis, Romina 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Física 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

(TUAP); Física (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. 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 Jefe de Trabajos Prácticos 

Cargo ocupado interinamente por: Badino, Marta 

Susana 

Renovación del cargo ocupado por: Doce, Laura 

Fernanda 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Química General e Inorgánica 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Química General e Inorgánica (IA); Química General e Inorgánica (IZ); Química 

General e Inorgánica (IAl); Química General e Inorgánica (TUPAn); Química 

General e Inorgánica (TUPV); Química General e Inorgánica (TUPA); 

Introducción a la Química (CCF) 
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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. 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 AGROPECUARIAS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Perniola, Omar 

Salvador 

DEDICACIÓN Simple 

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. 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 Ayudante de Primera 

Renovación del cargo ocupado por: Estévez, 

Daniela Yael 

Cargo ocupado interinamente por: Topayán, María 

Victoria 

DEDICACIÓN Simple 
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ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Mejora y Conservación de Recursos Genéticos 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Mejora y Conservación de Recursos Genéticos (IZ) 

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 

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: Fradkin, Maia 

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. 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%): 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: Puente, Marcos 

Alejandro 
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DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Reproducción Animal 

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. 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. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS BIOLÓGICAS 

CANTIDAD 2 (dos) 

CARGO Jefe de Trabajo Práctico 

Cargo ocupado interinamente por: Espinosa, 

Silvana Lilián  

Cargo ocupado interinamente por: Sambad, 

Norberto 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Biología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Biología (IAl); Biología (TUPA); Introducción a la Biología (CCF) 

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

gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 2 (dos) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 

Cargo ocupado interinamente por: Abad, Rodrigo 

Alejandro 

Cargo ocupado interinamente por: Rovegno, María 

Soledad 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Biometría 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

(IR); Estadística Aplicada (LAA); Biometría (TUPAn); Biometría (TUPV); 

Estadística Aplicada (TUPA); Estadística Aplicada (TUCIA); Estadística 

Aplicada (TUAP); 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. 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: Mergel, Carla 

Andrea 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Biometría 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

(IR); Estadística Aplicada (LAA); Biometría (TUPAn); Biometría (TUPV); 

Estadística Aplicada (TUPA); Estadística Aplicada (TUCIA); Estadística 

Aplicada (TUAP); 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. 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 
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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: Mautone, 

Cecilia Verónica 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Botánica 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Botánica (TUAyV); Botánica (TUDyMEV) 

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%): 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: Pérez, Diego 

Alejandro 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Botánica Morfológica 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

(TUPAn); Botánica Morfológica (TUPV); Botánica Morfológica (TUAP); 

Botánica y Fisiología Vegetal (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. 
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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. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Gutiérrez, 

Braian Leandro 

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. 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 
Renovación del cargo ocupado por: Covelo, 

Ignacio Federico 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Fisiología Animal 

ESPACIO/S 

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

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 
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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 DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA 

CANTIDAD 3 (tres) 

CARGO Ayudante de Primera 

Cargo ocupado interinamente por: Marasco, María 

Laura 

Cargo ocupado interinamente por: Moreyra, María 

Noel  

Cargo ocupado interinamente por: Pujalte, 

Alejandro Patricio 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Didáctica de las Ciencias Biológicas 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Enfoques Actuales en la Didáctica de las Ciencias Biológicas (LECB); 

Profesorado Universitario en Ciencias Agropecuarias (PUCA) 

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%): 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 ECOFISIOLOGÍA 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera Cargo ocupado interinamente por: Mollá Kralj, 



                                                         2022 – Las Malvinas son argentinas 

 
 

Andrés 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Ecología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Ecología (TUAyV); Ecología (TUDy MEV) 

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%): 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 
Renovación del cargo ocupado por: Mollá Kralj, 

Andrés 

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); Gestión Ambiental (IAl), Gestión Ambiental (TUPA) 

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%): 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 
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y/o gestión que le fueran asignadas. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Renovación del cargo ocupado por: Markán, 

Emiliano Daniel 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Fisiología Vegetal 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Fisiología Vegetal (IA); Fisiología Vegetal (IZ); Fisiología Vegetal (TUPV); 

Fisiología Vegetal (TUAP) 

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%): 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 ECONOMÍA 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Soria, Rubén 

Rolando 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Administración Agropecuaria 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

Administración Agropecuaria (IR); Administración Agropecuaria (TUAA); 

Administración Agropecuaria (TUDR); Administración Agropecuaria I (LAA) 

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. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Cargo ocupado interinamente por: Damico, Andrea 

Beatriz 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Comercialización de la Producción 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Comercialización de la Producción (IA); Comercialización de la Producción (IZ)  

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. 

 

CANTIDAD 1 (uno) 

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

Leandro Franco 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Economía Agropecuaria 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Economía Agropecuaria (IA); Economía Agropecuaria (IZ); Economía 

Agropecuaria (IR); Fundamentos de Economía (IAl); Economía Agropecuaria 

(LAA); Economía Agropecuaria (TUAP); Fundamentos de Economía (TUPA); 

Fundamentos de Economía (TUCIA); Economía Agropecuaria (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. Preferentemente con antecedentes profesionales en dicho área de 

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

Capacidad para trabajar en equipo y predisposición para participar en eventuales 
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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 EPISTEMOLOGÍA, FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Gobet, Sandra 

Karina 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Metodología de la Investigación Científica 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Introducción al Conocimiento Científico (LECB) 

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%): 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 Ayudante de Primera 

Cargo ocupado interinamente por: Antonelli, 

Valeria Alejandra 

Cargo ocupado interinamente por: Gambino, 

Jaqueline Solange 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE Metodología de la Investigación Científica 
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CONOCIMIENTO 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Seminario de Trabajo Final de Grado (LECB) 

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%): 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 INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Rivero, David 

Eduardo 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Construcción 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Dibujo y Construcciones (TUAyV); Dibujo y Construcciones (TUDyMEV) 

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. 

 

DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS / PROTECCIÓN 

VEGETAL / RECURSOS NATURALES 
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CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Blanco, Jorge 

Alberto 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Maquinaria 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Maquinaria Agrícola (IA); Maquinaria Agrícola (IZ); Maquinaria Agrícola 

(TUPAn); Maquinaria Agrícola (TUPV); Maquinaria Agrícola (TUAE); 

Maquinaria Agrícola (TUAP); Mecanización Agropecuaria (LAA); Mecanización 

Agropecuaria (TUAA); Mecanización Agropecuaria (TUDR); Mecanización 

Agropecuaria I (IR) 

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 PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 

CANTIDAD 1 (uno) 

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

Silvana Vanesa 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Industria de Bebidas 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Industrias de la Cadena de Bebidas (IAl); Industrias de la Cadena de Bebidas 

(TUPA) 

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 
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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: Roselli, Paula 

Soledad 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Industria de la Carne 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Tecnología de la Producción de Carne (IZ); Industrias de la Cadena de la Carne 

(IAl); Industrias de la Cadena de la Carne ((TUPA) 

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. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Jefe de Trabajos Prácticos Cargo ocupado interinamente por: Cura, Santiago 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Avicultura 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Avicultura (IZ); 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. 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. 
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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 Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: García, Eduardo 

Marcelo 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Producción Animal 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Producción Animal I (IA) 

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. 

 

DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL / PRODUCCIÓN VEGETAL 

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: De Magistra, 

Cristian 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Forrajicultura 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Forrajicultura (IZ) 

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. Poseer aspiraciones en cuanto a su 
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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 PRODUCCIÓN VEGETAL  

CANTIDAD 1 (uno) 

CARGO Ayudante de Primera 
Cargo ocupado interinamente por: Bozzuti, 

Marcela Fernanda 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Diseño y Planificación de Espacios Verdes 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Diseño y Planificación de Espacios Verdes (TUDyMEV) 

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: Montiel, Karina 

Alejandra 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Horticultura 
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ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Horticultura y Floricultura (IA); Horticultura y Floricultura (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. 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 
Renovación del cargo ocupado por: García, 

Federico Augusto 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Oleaginosas 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 
Oleaginosas (IA); Oleaginosas (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. 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) 
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CARGO Jefe de Trabajos Prácticos 
Renovación del cargo ocupado por: Taglialatela, 

Diana Miriam 

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. 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 2 (dos) 

CARGO Ayudante de Primera 

Cargo ocupado interinamente por: Chazarreta, 

Cristian Nicolás 

Cargo ocupado interinamente por: Gutiérrez, 

Nicolás Manuel 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Microbiología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

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

(TUPA); Microbiología (TUAE) 

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. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 

CANTIDAD 2 (dos) 

CARGO Ayudante de Primera 

Renovación del cargo ocupado por: Padín, Martín 

Alejandro 

Renovación del cargo ocupado por: Serritella, 

Dante Ariel Cristóbal 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Agrometeorología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Agrometeorología (IA); Agrometeorología (IZ); Agrometeorología (IR); 

Agrometeorología (TUPAn); Agrometeorología (TUPV); Agrometeorología 

(TUAE); Agrometeorología (TUAP); Agrometeorología (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. 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 2 (dos) 

CARGO Ayudante de Primera 

Cargo ocupado interinamente por: Navas, Mauro 

Jerónimo 

Renovación del cargo ocupado por: Prack Mc 

Cormick, Bárbara Patricia 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Edafología 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Edafología (IA); Edafología (IZ); Edafología (IR); Edafología (TUPV); 

Edafología (TUAE); Edafología (TUAP); Edafología (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 estudios de 

posgrado. 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 
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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 
Renovación del cargo ocupado por: Wolski, José 

Enrique 

DEDICACIÓN Simple 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Manejo y Conservación de Suelos 

ESPACIO/S 

CURRICULAR/ES 

Manejo y Conservación de Suelos (IA); Manejo y Conservación de Suelos 

(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. 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. 

 

 

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; LECB = Licenciatura en la Enseñanza de las 

Ciencias Biológicas; PUCA = Profesorado Universitario en Ciencias Agropecuarias; LAA 

= Licenciatura en Administración Agropecuaria; LGCIA = Licenciatura en Gestión de la 

Calidad e Inocuidad de los Alimentos; LES = Licenciatura en Economía Social; TUPAn = 

Tecnicatura Universitaria en Producción Animal; TUPV = Tecnicatura Universitaria en 

Producción Vegetal; TUAA = Tecnicatura Universitaria en Administración Agropecuaria; 
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TUPA = Tecnicatura Universitaria en Procesamiento Agropecuario; TUCIA = Tecnicatura 

Universitaria en Calidad e Inocuidad Agroalimentaria; TUAE = Tecnicatura Universitaria 

en Agroecología; TUAP = Tecnicatura Universitaria en Agricultura de Precisión; TUDR = 

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Rural; TUAyV = Tecnicatura Universitaria en 

Arboricultura y Vivericultura; TUDyMEV = Tecnicatura Universitaria en Diseño y 

Mantenimiento de Espacios Verdes; CCF = Curso de Complementación Formativa. 

 

 

Los interesados podrán inscribirse por nota a Secretaría Académica 

(academica.agrarias@gmail.com), desde el 25 al 29 de abril del corriente, a las 18 horas.  

 

Documentación a presentar (1 copia impresa y 1 copia digital):   

- 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: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNLZ, Av. Juan XXIII 

y Camino de Cintura, Lomas de Zamora. http://agrarias.unlz.edu.ar/web18/concursos-

docentes/ 

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

E-mail: academica.agrarias@gmail.com 

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