
FICHA DEL DOCENTE 
 

  

 

Se solicita información del docente relacionada con la evaluación del cuerpo académico de la carrera, pero 
también aquella relevante para su incorporación al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén 
los procedimientos de acreditación de carreras oportunamente aprobados). 
 

1. Datos personales 

Apellido Mangussi 
 

Nombre María Josefina 

Correo electrónico jmangussi@herrera.unt.edu.ar 
   

     

Vinculación del docente con carreras que se presentan a acreditación 
  

 

Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desempeño 
docente en actividades curriculares de las carreras que se presentan a acreditación. Indique las activida-
des curriculares que dicta con ese cargo y mencione si dicta actividades en varias carreras. No completar 
este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares en las carreras que se 
presentan a acreditación. 
 

Cargo Carreras en las que dicta Actividades curriculares Dedicación Cantidad de Designación  

 clases   semanas   
 

      

Jefe de trabajos 

prácticos 

Ingeniería en Sistemas de 

Información 

Física II 20 52 Interino rentado 

 

2. Formación 
  

Título máximo obtenido Doctor 
 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  

Licenciada en Física 1974 Instituto de Física "Dr J.A: Balseiro" Univer-
sidad Nacional de Cuyo 

Argentina 

 

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País  
 

     

Doctora en Física Doctor 1985 Instituto Balseiro Universidad Na-

cional de Cuyo 

Argentina 

 

2.3. Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria). 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  
 

    

 

2.4. Carrera de formación docente. 

Indique si ha cursado una carrera docente. 
 

Si/No 

  

 
 
 

 



 

En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la información de cada una de ellas. 
 

Institución Universitaria Unidad Académica Título Año de obten-
ción 

Duración de la 
carrera 

 

  

 

3. Área principal de desempeño académico profesional 
 

3.1. Indicar la disciplina. 

Física 
 

 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Física Atómica y Nuclear 
 

 

3.3. Indicar el área de especialización. 

Modelos de irradiación gamma. Otros modelos. 
 

  

4. Docencia universitaria 
 

4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña. 
 

Institución 
universita-

ria 

Facul-
tad/Unidad 

académica 

Depar-
ta-

mento 

Cáte
dra 

Cargo Cant. de se-
manas por 

año 

Ded. en hs. 
reloj semana-

les 

Situación Área de desempeño  

 

         

Universidad 
Tecnológica 

Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Depar-
tamento 

de Cien-
cias 

Básicas 

Labo-
bo-

rato-
rio 

de 
Física 

III 

Jefe de Labora-
torio Dedicación 

Simple 

32 6 Interino Física, Física 

Universidad 
Tecnológica 
Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Depar-
tamento 
de In-

geniería 

Mecáni-

ca 

Física 
III 

Auxuliar de 1a 
Dedicación Sim-
ple 

16 3 Interino Física, Física 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán 

Ciencias Exactas 
y Tecnología 

Depar-
tamento 

de Física 

Física 
Nu-

clear 

Profesor Adjunto 
Media Dedica-

ción 

16 6 Concur-
sado 

Física, Física Atómica 
y Nuclear 

Universidad 
Tecnológica 
Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Depar-
tamento 
de In-

geniería 
Electró-

nica 

Física 
III 

Jefe Trabajos 
Prácticos Media 
Dedicación 

32 4 Interino Física, Física 

4.2. Trayectoria. 
 

 

4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempeñado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, 
titular o categorías equivalentes). No incluir su desempeño actual. En el caso de haber ocupado (u ocu-
par) un cargo como docente auxiliar (jefe de trabajos prácticos, ayudante o categorías equivalentes) lle-
nar un cuadro genérico por cada institución en la que se haya desempeñado. 
 

Institución Univer-

sitaria 

Facultad/Unidad 

Académica 

Departa-

mento 

Cáte

dra 

Cargo Situación Área de desem-

peño 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalización 
 

 

         

Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Departe-
mento de 

Ciencias 
Exactas 

Física 
III 

Jefe de Tra-
bajos Prácti-

cos 

Interino Física, Física 01/10/19
93 

30/04/2001 



Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Departa-
mento de 
Ciencias 

Básicas 

Física Profesor Ad-
junto Dedica-
ción Simple 

Interino Física, Física 01/10/19
93 

30/09/1994 

Universidad Nacional 
del Sur 

No corresponde Departa-
mento de 
Física 

Física 
III 

Profesor Aso-
ciado Dedica-
ción Exclusiva 

Interino Física, Física 01/02/19
92 

30/04/1992 

Universidad Nacional 

de Salta 

No corresponde Departa-

mento de 
Ciencias 

Exactas 

Física Jefe de Tra-

bajos Prácti-
cos Ded Ex-

clusiva 

Interino Física, Física 10/07/19

76 

31/05/1979 

Universidad Nacional 
de Salta 

Facultad de Cien-
cias Exactas 

Departa-
mento de 

Física 

Física 
III 

Profesor Ad-
junto Dedica-

ción Exclusiva 

Interino 
luego 

Regular 

Física, Física 01/06/20
17 

31/03/1986 

 

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales. 

Cantidad total  de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los  
últimos 5 años. 

 

0 
 

 

 

0 

Cantidad de tesis doctorales que dirige. 
  
 

0 
 

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los 
 últimos 5 años. 

 

0 
Cantidad de tesis de maestría que dirige.  

0 
 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años.  

0 
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 

 
 

  

 

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia 
en educación a distancia. 

 
 

5. Experiencia en gestión académica 
 

Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempeñados. 
 

Fecha de fina-
lización 

 

  

Institución Cargo/Función Cant. de semanas 

por año 

Ded. en hs. reloj 

semanales 

Fecha de 

inicio 
 

      

Universidad Nacional de 
Salta 

Miembor comisión de 
Carrera del Profesorado 
en Mat 

36 2 04/09/1979 31/03/1986 

Universidad Nacional de 
Salta 

Miembro del Consejo 
Directivo de Facultad 

36 2 28/11/1985 30/04/1986 

 

6. Desempeño en el ámbito no académico (incluir antecedentes en la función pública y en el 
ámbito privado) 
 

6.1. Indicar si el docente se desempeña actualmente en el ámbito no académico. 

Si/No 

 

 
 
 

 

 

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los car-
gos/funciones desempeñados. 
 



Institución Cargo/Función Cantidad de semanas 
dedicadas por año 

Dedicación en horas 
reloj semanales 

Fecha de 
inicio 

Área de 
desempeño 

 

 

 

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la actividad 
hospitalaria actual. 
 

Institución Servicio Cargo/Función Año de designación  
 

    

 

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado. No 
incluir su desempeño actual. 
 

Institución Cargo/función Fecha de inicio Fecha de finalización Área de desempeño  
 

     

INVAP S.E. Miembro de la planta profe-
sional. 

01/04/1986 31/12/1991 Ciencias tecnológicas, Tec-
nología Textil 

 

 

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica 
 

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica. 

CONICET: 
 

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

Investigador superior 

 

 

 

Programas de incentivos: 
 

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

Categoría 3 
 

 

Otros: 
 

Si/No 

 

 
 
 

 
  

 

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro. 
Si adscribe a más de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de ellos. 
 

Organismo Categoría  

  

 

7.2. Proyectos de investigación. 
Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más significativos en los que 

haya participado en los últimos 10 años. Completar la información requerida para cada uno de ellos en el 
siguiente cuadro. 
 

Título del proyecto Institución Institución financia-
dora y/o evaluadora 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

Carácter de la 
participación 

Principales re-
sultados 

 

 

       

Controles críticos 

ambientales en la 
irradiación de barros 

colacales con cobal-
to-60 

Facultad Regional 

Tucumán 

Ciencia y Técnica de la 

Universidad Tecnológica 
Nacional 

01/05/20

00 

30/04/2003 Director 1 Tesis de grado. 

9 publicaciones. 

Bioeconomía de la 
Gestión del Agua: 

Modelización y Calidad 
Ambiental 

Facultad Regional 
Tucumán (UTN) 

Ciencia y Técnica de la 
Universidad Tecnológica 

Nacional. 

01/01/20
05 

31/12/2008 Investigador 2 publicaciones. 



Modelo fundamental 
de la tasa de dosis 
para una distribución 

de fuentes radiactivas 
de uso industrial 

Universidad Na-
cional de Tucumán 

Consejo de Investigación 
de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán 

02/05/20
06 

30/04/2008 Director Uso de los resulta-
dos en la Planta de 
Irradiación Semi 

Industrial que la 
Comisión Nacional 

de Energía Atómica 
opera en el Centro 

Atómico Ezeiza. 

5 publicaciones. 
 

7.3. Principales productos de los últimos 5 años. 
 

7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos. 

a) Publicaciones en revistas con arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Páginas Palabras clave  
 

       

J. Mangussi 2006 Modelo para la gestión del 
uso del recurso agua, 1ª 
parte 

Avances en 
Energías Renova-
bles y Medio Am-

biente (ISSN 
0329-5184) 

10 75/79 gestión del agua, 
uso urbano, modelo 

J. Mangussi, C. Caporale  2002 Sistema de consulta para la 
evaluación ambiental del 

riesgo radiológico externo a 
una Planta irradiadora de 

barros 

Ciencia, Tecno-
logía y Medio 

Ambiente (ISSN 
1667-457X) 

2 59/67 impacto ambiental - 
irradiación gamma - 

barros cloacales 

 

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Página Palabras clave  
 

       

 

c) Capítulos de libros. 
 

Autores Año Título del 
capítulo 

Título del libro Editores del 
libro 

Editorial Lugar de im-
presión 

Pági-
nas 

Palabras 
clave 

 

 

         

J. Mangussi 2006 El riesgo radioló-
gico para el 

medio ambiente 
y el público en 

general de la 
planta irradia-

dora de barros 
cloacales urba-

nos en San Mi-
guel de Tucumán 

Desafíos Am-
bientales del 

Gran San Miguel 
de Tucumán, 

Argentina 
ISBN: 

987-9390-78-4 

Aquino A., Co-
llantes M., Mon R 

Ediciones MAG-
NA 

San Miguel de 
Tucumán. Ar-

gentina. 

309/32
0 

impacto 
ambiental - 

irradiación 
gamma - 

barros 
cloacales 

 

d) Libros 
 

Autores Año Título del libro Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave  

 
 

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios. 
 

Autores Año Título Evento Lugar de realización Palabras clave  

 
J. Mangussi 2007 Modelo para la gestión 

del uso del recurso agua: 

los procesos y los usua-
rios 

III Jornadas de la Asocia-

ción Argentino Uruguaya 

de Economía Ecológica 

San Miguel de Tucumán. 

Argentina 

gestión del agua, 

uso urbano, mo-

delo 

J.Mangussi 2006 Distribución de la tasa de 
dosis para productos 

irradiados en una planta 
de irradiación semi in-

dustrial,  2ª parte 

lXXXIII Reunión Anual de 
la Asociación Argentina 

de Tecnología Nuclear 

Buenos Aires. Argentina. irradiación diná-
mica - modelo 

numérico - irra-
diación gamma  

J. Mangussi 2006 Modelo para la gestión 
del uso del recurso agua, 

1ª parte 

XXIX Reunión de Trabajo 
de la Asociación Argenti-

na de Energías Renova-
bles y Ambiente 

Buenos Aires. Argentina. gestión del agua, 
uso urbano, mo-

delo 



J. Mangussi 2006 Modelado de las curvas 
de tasas de dosis absor-
bidas en aire para una 

planta de irradiación semi 
industrial 

Symposium de Latin 
American Section of the 
American Nuclear Society  

Buenos Aires. Argentina. curvas de isodosis 
- modelo numérico 
- irradiación 

gamma  

J. Mangussi 2005 Distribución de la tasa de 
dosis para productos 

irradiados en una planta 
de irradiación semi in-

dustrial,  1ª parte 

XXXII Reunión Anual de 
la Asociación Argentina 

de Tecnología Nuclear 

Buenos Aires. Argentina. irradiación diná-
mica - modelo 

numérico - irra-
diación gamma  

J. Mangussi 2004 Modelado de la tasa de 
dosis en una planta de 
irradiación semi indus-

trial,  2ª parte 

XXXI Reunión Anual de la 
Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear 

Buenos Aires. Argentina. curvas de isodosis 
- modelo numérico 
- irradiación 

gamma  

J. Mangussi, E. Gómez 2003 Modelado de la tasa de XXX Reunión Anual de la Buenos Aires. Argentina curvas de isodosis 

  dosis en una planta de 
irradiación semi indus-

trial,  1ª parte 

Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear 

 - modelo numérico 
- irradiación 

gamma  

J. Mangussi, C. Capora-
le. 

2002 La evaluación ambiental 
del riesgo radiológico 
externo a una planta 

irradidora de barros a 
través de un sistema de 

consulta 

XXIX Reunión Anual de la 
Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear 

Buenos Aires. Argentina. riesgo radiológico, 
sistema de con-
sulta, impacto 

ambiental, irradia-
ción gamma 

J. Mangussi, C. Capora-

le 

2002 Sistema de consulta para 

la evaluación ambiental 
del riesgo radiológico 

externo a una Planta 
irradiadora de barros 

 XXV Reunión de Trabajo 

de Asociación Argentina 
de Energías Renovables y 

Ambiente 

Buenos Aires. Argentina. riesgo radiológico, 

sistema de con-
sulta, impacto 

ambiental, irradia-
ción gamma 

C. Caporale, J. Mangus-
si 

2002 Planta Irradiadora de 
Barros (PIBa) - Dosifica-

ción externa de cobal-
to-60 y fuentes 

EST2002 en las 31 JAIO 
(31° Jornadas Argentinas 

de Informática e Investi-
gación Operativa) 

Santa Fe. Argentina. impacto ambiental 
- irradiación 

gamma - barros 
cloacales 

 

7.3.2. Otros Productos. Completar un cuadro por cada uno de estos dos tipos de productos. 

a) Títulos de propiedad intelectual. 
 

 

Tipo, desarrollo o producto Titular Fecha de solicitud Fecha de otorga-
miento 

 

 
 

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual. 
 

Producto Descripción  

 
 

8. Participación en reuniones científicas 
 

Indicar las 3 participaciones más importantes. 
 

Título Forma de participación Evento Lugar Fecha  

 
Distribución de la tasa 
de dosis para productos 
irradiados en una planta 

de irradiación semi in-
dustrial,  2ª parte 

Exposición XXXIII Reunión Anual de 
la Asociación Argentina 
de Tecnología Nuclear 

Buenos Aires. Argentina. 22/11/2006 

Modelo para la gestión 
del uso del recurso 

agua, 1ª parte 

Exposición XXIX Reunión de Trabajo 
de la Asociación Argen-

tina de Energías Reno-
vables y Ambiente 

Buenos Aires. Argentina. 25/10/2006 

Modelado de las curvas 
de tasas de dosis absor-

bidas en aire para una 
planta de irradiación 

semi industrial 

Exposición Symposium de Latin 
American Section of the 

American Nuclear Socie-
ty (LAS ANS) 

Buenos Aires. Argentina. 27/06/2006 

 



9. Participación en comités evaluadores y jurados 
 

9.1. Señalar la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 3 años, indicando el organismo o la 
institución convocante y los tipos de evaluación realizadas. 
 

Organismo o institución convo-

cante 

Tipo de evaluación Lugar Fecha  

 
Universidad Nacional de Salta. Facul-
tad de Ciencias Exactas 

Jurado de concurso Salta. Argentina. 24/03/2006 

 

9.2.  El siguiente cuadro se genera a partir de la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 
tres años ingrresada en el punto 9.1. 

 Jurado de concurso Sí 

 

   

 Jurado de tesis No 

 Evaluación de becarios No 

 Evaluación de investigadores No 

 Evaluación de programas y proyectos No 

 Evaluación de instituciones No 

 Evaluación para comité editorial No 

 Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado No 

 

10. Características del vínculo y del desempeño en carreras de posgrado 
 

Completar el siguiente cuadro para cada carrera de posgrado que requiera su ficha docente para solicitar 
la acreditación. 
 
 

Total de hs. reloj se-
manales 

Antigüedad 
 

Denominación de la carrera Características del 
vínculo 

Modalidad del dicta-
do 

 
  

 

11. Otra información 
 

Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

 

 


