
 

 

                                                                  Ref. Expte.  

 

 

CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE JEFE/A DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR EN LA CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA (Asignaturas Obligatorias: 

Microbiología Agrícola y Ambiental, Microbiología Ambiental y Microbiología – Carreras de 

Agronomía, Ciencias Ambientales y Producción Vegetal Orgánica) DEL DEPARTAMENTO DE 

BIOLOGÍA APLICADA Y ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, EX-2020-02197485-   -UBA-DMESA#SSA_FAGRO -
 (CUDAP: EXP-UBA: 37.986/2019).  

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio del año 2021 se reúne en modalidad 

presencial / virtual en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el jurado integrado 

por la Ing. Agr, MSc Olga S, Correa, Dr, Hugo Chludil y la Ing. Ag. Helena Rimski-Korsakov, 

encargado de dictaminar en el concurso para proveer un (1) cargo de Jefe/a de trabajos prácticos 

regular con dedicación semi.exclusiva en la Cátedra de Microbiología Agrícola (Asignaturas 

Obligatorias: Microbiología Agrícola y Ambiental, Microbiología Ambiental y Microbiología – 

Carreras de Agronomía, Ciencias Ambientales y Producción Vegetal Orgánica) del Departamento de  

Biología Aplicada y Alimentos. 

 

Se deja constancia que se hicieron presentes los veedores representantes del Claustro de Graduados, 

Técnica en Jardinería Isabel M. Maza, y de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos 

Aires (ADUBA), Ing, Agr. Jorge N. Domínguez.   

 

El jurado considera que todos los postulantes presentados tienen antecedentes de auténtica jerarquía 

para aspirar al cargo concursado. 

 

El tema sorteado fue “La importancia de los microorganismos en la descomposición de la materia 

orgánica, el ciclado de los nutrientes y las propiedades físicas del suelo. El suelo como sistema vivo” 

 

El orden de exposición sorteado fue el siguiente: no corresponde 

 

 

1.Título/ Apellido y Nombre. Dra. Luciana Paula Di Salvo  

2.Título/ Apellido y Nombre. No corresponde 



 

 

3.Título/ Apellido y Nombre. No corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee títulos de Doctora de la UBA (20015), Ingeniera Agrónoma (2009) y Licenciada en Ciencias 

Ambientales (2016), ambos títulos de la Facultad de Agronomía de la UBA.   

Es Docente Autorizada de la Facultad de Agronomía otorgado por la Universidad de Buenos Aires, Res. 
N°4944/16 del Consejo Superior del 22 de junio de 2016. 
           

b) Docencia: 

2005 - 2009: Ayudante alumno ad-honorem en la cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de 
Agronomía de la UBA. Colaboración en tareas de docencia e investigación. Preparación de materiales 
para prácticos y colaboración en las clases de laboratorio. 
2009 - 2010: Ayudante de primera ad-honorem en la cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad 
de Agronomía de la UBA. Tareas de docencia e investigación. Preparación de materiales para prácticos 
y colaboración en las clases de laboratorio. 
2013 – 19 al 30 de agosto: Docente invitada del curso de Posgrado teórico práctico “Interacciones 
microorganismo-planta-suelo: innovaciones biotecnológicas para una agricultura sustentable, 
biocontrol y bioinoculación”. Organizado por el Centro Argentino-Brasilero de Biotecnología (CABBIO) 
y la Facultad de Agronomía de la UBA. 
2010 – diciembre 2013: Ayudante de primera interina con dedicación parcial en la cátedra de 
Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tareas de docencia e investigación. 
Preparación de materiales para prácticos y colaboración en las clases de laboratorio. 
Diciembre 2013 – noviembre 2016: Ayudante de primera regular con dedicación parcial en la cátedra 
de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tareas de docencia e investigación. 
Preparación de materiales para prácticos y docencia en las clases de laboratorio. Dictado de clases 
teóricas puntuales como práctica docente. En 2015 2 comisiones de MAyA a cargo (cursada y 
contracursada). 



 

 

2010 – diciembre 2013: Ayudante de primera interina con dedicación parcial en la cátedra de 
Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tareas de docencia e investigación. 
Preparación de materiales para prácticos y colaboración en las clases de laboratorio. 
Noviembre 2016 – marzo 2018: Jefa de trabajos prácticos interina con dedicación parcial en la 
cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tareas de docencia e 
investigación. A cargo de comisiones de MAyA, dictado de clases, elaboración y corrección de 
instrumentos de evaluación (parciales y finales), colaboración en preparado de materiales didácticos 
(presentaciones y guías de estudio). 
Marzo 2018 – Actualidad: Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación semiexclusiva en la 
Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. Coordinadora de la 
asignatura Microbiología Agrícola y Ambiental (desde enero 2019). Dictado de clases, elaboración y 
corrección de instrumentos de evaluación (parciales y finales), colaboración en preparado de 
materiales didácticos (presentaciones y guías de estudio). Actualización de página de la cátedra en la 
web de la facultad y actualización de la página del CED de la asignatura MAyA. 
Dictado de materias de grado:  

Microbiología Agrícola y Ambiental (Agronomía y Lic. en Ciencias Ambientales) 
Microbiología Ambiental (Lic. en Ciencias Ambientales) 
Microbiología (Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) 

Dictado de asignaturas optativas:  
Técnicas Microbiológicas Aplicadas al Estudio de los Agroecosistemas I (LiCiA) 
Técnicas Microbiológicas Aplicadas al Estudio de los Agroecosistemas II (LiCiA)  
Técnicas Microbiológicas Aplicadas a la Producción Vegetal (Agronomía) 
Técnicas Microbiológicas Aplicadas a la Producción Animal (Agronomía) 

Dictado de asignaturas colegiadas: 
  Taller de Trabajo Final (obligatoria Agronomía plan 2017, optativa para LiCiA plan 2017). 
 
Formación de recursos humanos 
Ha dirigido y co-dirigido 7 tesinas de grado, y actuado como tutora de alumnos de grado. Actualmente, 

dirige una Beca CIN. Período 2020-2021.  
 

c) Investigación: 

Acredita 9 publicaciones en total (7 artículos y 2 imágenes microbiológicas): 6 como primera autora, 3 
como coautora y 1 como autora de correspondencia. Del total de artículos publicados cinco constan 



 

 

en revistas internacionales con referato y dos en revistas nacionales con referato. ïndice H de Scopus: 
6. Categoría IV como docente investigadora. 
Ha publicado 9 capítulos de libro: 4 internacionales (3 publicados y 1 en prensa) y 5 nacionales, y 
presentado 47 trabajos en congresos y reuniones científicas: 33 en eventos nacionales y 14 en 
eventos internacionales. 

Dirigió un proyecto UBACyT 2018-2019 y, actualmente. dirige otro UBACyT 2020-2022. 

 

d) Formación de Posgrado 

Es doctora de la UBA (2015) y Docente Autorizada de la Facultad de Agronomía otorgado por la 
Universidad de Buenos Aires (2016). 
 

e) Complemento: no acredita. 

 

 

CLASE PÚBLICA:   

(PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL 

ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 
Al comienzo de la clase explicó cómo plantea el dictado de la materia teniendo en cuenta aspectos 
centrados en el docente y otros, centrados en los alumnos. Refirió que dicta las clases en una 
modalidad participativa la cual es difícil reproducir en esta instancia de la clase pública. A 
continuación, ubicó el tema de la clase pública en el programa de la materia y se refirió a las 
correlativas de la asignatura. La exposición, apoyada en una presentación en formato powerpoint, 
resultó clara y didáctica, utilizando gráficos y cuadros para ayudar a la comprensión de los contenidos. 
A modo de introducción al tema, refrescó conocimientos previos, que consideró relevantes para la 
clase del día, apoyándose en contenidos dictados por la Cátedra de Edafología.  A modo de repaso, 
aclaró conceptos que en su opinión los estudiantes no tienen muy claro, deteniéndose en temas 
como la composición del suelo y las fracciones de la materia orgánica, el humus y la materia orgánica 
asociada a los minerales del suelo, esto último actualizado según investigaciones de los últimos años. 
Introdujo el tema biomasa microbiana como parte de la materia orgánica del suelo y el número de 
microorganismos por gramo de suelo. Nuevamente, regresó a contenidos abordados por Edafología 
para referirse a las fracciones de la materia orgánica del suelo y también a los macro y microporos. 
Destacó la importancia de los microorganismos en la estructura del suelo mediante la estabilización 



 

 

de los agregados. También la descomposición microbiana bajo diferentes condiciones de 
disponibilidad de oxígeno y los tipos de metabolismo de conservación de energía involucrados. La 
postulante demostró una destacada capacidad docente y dominio del tema de su exposición. Sin 
embargo, dio tanta importancia a los contenidos previos de otra asignatura como a los de 
microbiología, lo cual restó tiempo para explicar conceptos importantes del tema. Al final de la 
exposición propuso la resolución de un problema, el cual también expresó que podría convertirse en 
un trabajo practico de laboratorio. Sin embargo, para resolver dicha actividad los estudiantes 
necesitarían contar con conocimientos previos (p. ej. La dinámica en el tiempo de la descomposición 
de los residuos), sobre todo para responder a la primera parte de la actividad que propuso, además 
de conocimientos que serán abordados, en el futuro, en otras asignaturas. Respondió con solvencia y 
seguridad a las preguntas del jurado y reconoció que introduce conceptos que los estudiantes 
adquirirán más adelante en la carrera para estimularlos durante el curso de Microbiología y 
mostrarles la aplicación de los contenidos impartidos. 
 
 

ENTREVISTA PERSONAL: (PARA LA VALORACIÓN APLICAR LOS TÉRMINOS QUE SE 

DESCRIBEN EN EL ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 
Respondió adecuadamente y con entusiasmo las preguntas de los miembros del jurado. Ante una 
pregunta sobre su trabajo de investigación se refirió a su situación actual de ingreso a carrera de 
investigadora del CONICET y al retraso en la efectivización del trámite, mostrando entusiasmo por la 
entrada a la carrera de investigador científico y el tema objeto de su investigación. Hizo referencia a 
que su tema de investigación se focaliza en el análisis de la variabilidad en la respuesta del cultivo de 
trigo frente a la inoculación de Azospirillum, y cómo el mejoramiento genético de la planta podría 
afectar la asociación planta-bacteria. Con respecto a la docencia en la Cátedra de Microbiología 
Agrícola se refirió a sus inicios como estudiante y su intención de continuar en la actividad docente, 
actividad que le encanta y disfruta, sobre todo en condiciones de presencialidad, por la interacción 
que logra establecer con los alumnos. 
 

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

SEGÚN CRITERIOS DEL REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN Y RENOVACIÓN DE 

CARGOS DE AUXILIARES DOCENTES - RESOL. CS. 4726/2012 

 

ANEXO II Págs. 18 y 19 



 

 

 

 

 

Actividades Coeficiente Puntaje (0-120) 

  Aspirante 1 Aspirante 2 Aspirante 3 

Docencia 0,4 (95) 38   

Investigación 0,4 (95) 38   

Formación postgrado 0,2 (100) 20   

Complemento 0,2 (0) 0   

Calificación Global antecedentes 96   

 

 

GRILLA DE EVALUACIÓN FINAL  

 

ANEXO III PÁG. 20 

 

 

 

 

ÍTEM  

EVALUADO 

PUNTAJE 

PARCIAL 

OBTENIDO 

COEFICIENTE 

APLICADO 

PUNTAJE FINAL OBTENIDO 

   Aspirante 1 Aspirante 2 Aspirante 3 

Antecedentes (0 a 120) 0,4 (96,4) 38,4   

Prueba de 

oposición 

(0 a 100) 0,3 (90) 27   

Entrevista 

personal 

(0 a 100) 0,2 (100) 20   

Trayectoria 

en la Cátedra 

o en la 

Asignatura 

(0 a 100) 0,1 (100) 10   

  95,4   

 

 



 

 

 

 

 

Orden de Méritos: 

 

De la evaluación de los antecedentes académicos, las clases públicas y las entrevistas personales, el 

jurado considera por unanimidad que la postulante tiene méritos suficientes como para aspirar al cargo 

de Jefa de TP regular con dedicación semiexclusiva de la Cátedra de Microbiología Agrícola 

(Asignaturas Obligatorias: Microbiología Agrícola y Ambiental, Microbiología Ambiental y 

Microbiología – Carreras de Agronomía, Ciencias Ambientales y Producción Vegetal Orgánica) DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA Y ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 

 

1º.- no corresponde 

 

2º.- no corresponde 

 

3º.- no corresponde 

 

 

 

DICTAMEN: 

 

---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la designación de la doctora Luciana Paula Di Salvo en el 

cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación semiexclusiva de la Cátedra de 

Microbiología Agrícola (Asignaturas Obligatorias: Microbiología Agrícola y Ambiental, Microbiología 

Ambiental y Microbiología – Carreras de Agronomía, Ciencias Ambientales y Producción Vegetal 

Orgánica) DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA Y ALIMENTOS DE LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

              FIRMA                                           FIRMA                                               FIRMA 

Ing. Agr. Olga S. Correa 
Profesora Titular 

Microbiología Agrícola 
FAUBA 

Dr. Hugo Chludil 
Profesor Asociado 

Biomoléculas 
FAUBA 

Dra. Helena Rimski-Korsakov 


