
 

Ref.  Código Trámite: UNIV00020 - Trámites Urgentes durante Emergencia COVID-19  

 

CUDAP: EXP-UBA: 22.224/17  

 

CONCURSO PARA UN (1) CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACION 

PARCIAL DE LA CÁTEDRA DE QUIMICA INORGÁNICA Y ANALÍTICA –  EX CÁTEDRA DE 

QUÍMICA ANALÍTICA. (Asignaturas Obligatorias: Química Aplicada –Carreras de Agronomía y 

de Licenciatura en Ciencias Ambientales, Química de la Contaminación y Toxicología, y  

Tratamiento de Aguas y Efluentes,  Calidad de Aguas y Contaminación –Carrera de Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, Química General- Carrera de Licenciatura en Planificación y Diseño del 

Paisaje-, Química General Aplicada – Carreras de Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en 

Floricultura y Tecnicatura en Producción Vegetal  Orgánica-) del  Departamento de Recursos 

Naturales y Ambiente. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2021, se reúne el 

jurado integrado por la Dra. Alicia Rosa Fabrizio de Iorio, el Ing. Agr. Esp. Ernesto Benito Giardina y 

la Dra. María Leticia Sabatté, encargado de dictaminar en el concurso para proveer un (1) cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos   con Dedicación Parcial  en la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Se hizo presente la veedora por el claustro de 

graduados Ing. Agr. Mag. María Ximena Arqueros.  

Aspirante presentado  

Lic.  Roberto José María  Serafini  

El presente dictamen se realizó una vez cumplida la evaluación de antecedentes, la prueba de oposición 

y las entrevista personal. 

El jurado considera que el postulante presentado tiene antecedentes de auténtica jerarquía  para aspirar 

al cargo concursado. 

El tema sorteado fue: “Unidad 5: Equilibrio redox Equilibrio iónico redox. Modelo Dador- Aceptor- 

Partícula aplicado al equilibrio redox Agentes oxidantes y reductores. Potenciales y espontaneidad de 

reacciones redox. Influencia del pH. La materia orgánica como fuente de energía. Los procesos redox 

en el agua y en el suelo/sedimento.”  

El aspirante presentó actualización de antecedentes. 

Se deja constancia que a partir de 2018 el Lic. Roberto Serafini está desempeñando el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva interino, cargo que obtuvo posteriormente al llamado de 

este concurso. 



 

ANTECEDENTES  

TÍTULOS 

a.-FORMACIÓN DE GRADO  

1.- Licenciado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.  1996. 

2.- Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Morón. 1991. 

b.-FORMACIÓN DE POSGRADO 

Especialización: Posgrado en Negociación en Empresas del Agro. Negociación y Liderazgo de 

Equipos de Trabajo. Universidad de Buenos Aires. 2020 

DOCENCIA:  

El Lic. Serafini ingresó en 2004 a la cátedra de Química Inorgánica y Analítica (ex Química Analítica), 

como ayudante 1° dedicación parcial, cargo que desempeñó hasta 2016. Desde 2009 a 2016 fue 

nombrado Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem. En el período comprendido entre 2016 y 2018 fue 

Jefe de Trabajos Prácticos dedicación parcial interino. En el 2018 fue nombrado Jefe de Trabajos 

Prácticos dedicación exclusiva interino, cargo que sigue desempeñando actualmente. 

Participó y participa en las asignaturas de grado obligatorias (con turnos a cargo), optativas y electivas 

de la cátedra. En 2015 participó en la discusión del programa de Química Aplicada (Agronomía y 

Ciencias Ambientales) para el plan 2017 -FAUBA.  Ha colaborado en la elaboración del programa de 

la asignatura optativa Fitorremediación, correspondiente a la carrera de Ciencias Ambientales (Exp.-

UBA 0100180/2017).  

Desde 2009 a la actualidad participa en cuatro cursos de posgrado., uno de ellos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias UBA y los otros tres de la EPG FAUBA. Desde 2005 a 2010 ha participado en 

los cursos de intensificación de la Cátedra de Química Analítica FAUBA.   

Es coautor de ayudas didácticas para las asignaturas de grado y posgrado. 

Ha presentado trabajos relacionados con la docencia, en distintos congresos. 

Ha realizado trabajo de extensión en docencia brindado asesoramiento: a la escuela especial de 

educación de Virrey del Pino, para la presentación en feria de ciencias, al instituto San Luis para la 

participación en “The Young Masters Programme on Sustainable Development and the Global 

Environmental Youth”. Convención 2008 en Beijing.  

En 2019 fue organizador del Proyecto “Alternativas para el Tratamiento de aguas residuales” en la Escuela 

17k del Distrito Escolar 18, CABA, para la Feria de Ciencias  



 

Participó como eexpositor ante la Comisión de Sostenibilidad del Deporte sobre la “Situación actual de 

los recursos hídricos, desafíos del ambiente y las personas”, con especial énfasis en la cuenca del rio 

Reconquista en 2021.  

Fue disertante en la capacitación docente “Agua de Calidad” dentro del marco de las Jornadas 

“Cuidemos el planeta: formando protagonistas para un futuro mejor” realizada durante los meses de 

mayo, junio y julio de 2021 como parte de las actividades organizadas por la Universidad de Buenos 

Aires para celebrar los 200 años de su fundación. 

Fue divulgador de tecnologías de tratamiento de aguas residuales y de producción de biofertilizantes 

para estudiantes de 5° año del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Agosto de 2021. 

Participó en el proyecto de integración entre la FAUBA y la Escuela Secundaria N° 4 de la localidad de 

Zarate, provincia de Buenos Aires. Agosto de 2021. 

INVESTIGACIÓN: 

Publicó trabajos científicos en revistas internacionales  y nacionales con referato, trabajos completos  y 

resúmenes en actas de congresos, un libro y capítulos de libros. 

Presentó numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales como miembro expositor. Ha 

sido disertante invitado en varios congresos.  

 

Fue Disertante en la Revista SciDevNet: Exposición al níquel causa enfermedad renal en Mesoamérica. 

Exposición al níquel causa enfermedad renal en Mesoamérica - América Latina y el Caribe 

(scidev.net). 27-11-2020. 

 

Ha realizado numerosos cursos de posgrado fuera del programa de doctorado. Ha realizado una 

pasantía relacionada con su temática de investigación en el Centro Atómico Bariloche. 

 

Ha dirigido cuatro tesinas de grado, codirigido cinco y fue consultor de otras dos. 

Obtuvo Beca de investigación ANPCyT. Tema: Evaluación de especies y mecanismos fitorremediadores. 

2005-2008. 

Participó y participa en proyectos de investigación UBACyT, de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia ,  Tecnología e Innovación .  Desde 2004 a la fecha. 

Ha realizado evaluación de trabajo científico en Water Research. Elsevier 

 

https://www.scidev.net/america-latina/news/exposicion-al-niquel-causa-enfermedad-renal-en-mesoamerica/
https://www.scidev.net/america-latina/news/exposicion-al-niquel-causa-enfermedad-renal-en-mesoamerica/


 

EXTENSIÓN: 

Participó en convenios de   transferencia de tecnología y en proyectos de extensión. 

Realizó servicios técnicos a través del Laboratorio de la Cátedra, apoyando la labor de tesistas. y 

realizando análisis de muestras y asesoramiento a productores agropecuarios, y a la comunidad en 

general. 

Ha promovido la generación de nuevos emprendimientos totalmente a cargo de jóvenes tesistas de la 

Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, FAUBA. En este contexto se destaca especialmente la 

creación del grupo IFES, constituido como sociedad comercial. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL:  

Miembro de la Junta Electoral para elecciones para el Claustro de Profesores y Claustro de Estudiantes. 

2015, 2017 

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

Sobre la base de los “Criterios de evaluación de las actividades desarrolladas por los docentes” (Resol. 

C.S. 4726/2012) el jurado asignó un puntaje de 0 a 100 a cada uno de los rubros a evaluar, con los 

siguientes resultados: 

 

Actividades Coeficiente    

Docencia 0,8 100 80  

Formación postgrado 0,2 50 10  

Complemento 0,2 100 20  

Calificación Global antecedentes  110 Sobresaliente 

CLASE PÚBLICA: 

 

El Lic. Serafini indicó el tema a exponer; aclarando que su presentación tendría como eje, y a modo de 

un mayor y mejor entendimiento de la temática por parte de los estudiantes, el reconocimiento de la 

problemática, conforme al dictado de la serie de asignaturas de la Cátedra. 

El aspirante ubicó la asignatura Química Aplicada dentro de las currículas de las carreras de 

Agronomía y Ciencias Ambientales; planteó los objetivos generales y específicos de la materia, ubicó 



 

el tema en el contexto de los respectivos programas y remarcó la trascendencia que exige su 

conocimiento para la asignatura Edafología, al ser su correlativa  

Hizo una breve mención a las correlatividades que exige Química Aplicada desde el mismo Ciclo 

Básico Común, centrando los temas de mayor importancia. Antes de comenzar con el tema a tratar, 

hizo un paneo de la serie de temáticas abordadas por la cátedra, tanto para la carrera de Agronomía 

como de Ciencias Ambientales, mostrando idoneidad en el manejo de los mismas, ello, desde su 

experiencia docente y el intercambio que permanentemente vino haciendo en su formación.  

La clase se desarrolló en el tiempo reglamentario, si bien aclaró el tiempo que exigiría dicho tema en un 

curso tradicional. Fue muy clara, con correcto uso de los recursos didácticos (Power Point y pizarrón) y 

estricto rigor científico. 

Hizo hincapié en la importancia de la terminología, para entender no sólo la secuencia de reacciones 

sino el concepto que, a su vez, lo relacionó con temas propios y comunes de las carreras de Agronomía 

y Ciencias Ambientales. Remarcó la importancia de los distintos términos utilizados para un mismo 

agente, favoreciendo así la comprensión. Se valió de un tema trascendente como es la Materia Orgánica 

para ejemplificar a través de reacciones de óxido- reducción, situaciones que se ven en otras 

asignaturas, como por ejemplo, la respiración 

El Lic. Serafini mostró estar atento a la serie de inquietudes que se vuelcan en la clase, por parte del 

alumnado. 

ENTREVISTA PERSONAL:  

Respondió con solvencia a las preguntas del jurado.   

Con respecto a la virtualidad mencionó haber tenido buenos resultados con sus alumnos, pero considera 

que hay varios aspectos por mejorar. Además, piensa que la enseñanza virtual es adecuada en cursos de 

posgrado, para profesionales ya formados. 

Mencionó su participación en las asignaturas y en proyectos de investigación de la cátedra. Comentó las 

líneas de investigación en las cuales se encuentra trabajando; destacó la inserción de sus temas de 

investigación en la labor docente. Con respecto a los temas que trata en su doctorado, mencionó el 

estudio de la fisicoquímica de los suelos.   

Destacó el grado de satisfacción que siente al pertenecer al equipo de trabajo de la cátedra que cuenta 

con diferentes profesiones afines, pero con estructuras propias de la formación profesional de cada uno, 

dando lugar a un verdadero equipo interdisciplinario. 

En todo momento mostró claridad de objetivos, integración con el grupo de trabajo y un alto 

compromiso con su labor en la facultad.  

 



 

Puntaje Final obtenido por el aspirante  

ÍTEM EVALUADO PUNTAJE PARCIAL 

OBTENIDO 

COEFICIENTE A 

APLICAR 

PUNTAJE FINAL 

OBTENIDO 

Antecedentes  110 0.4 44 

Prueba de oposición  100 0.3 30 

Entrevista personal 100 0.2 20 

Trayectoria en la 

cátedra o asignatura 

100 0.1 10 

Puntaje final  Sobresaliente  104 

 

DICTAMEN: 

En función del análisis de antecedentes, de la prueba de oposición y entrevista personal, este 

jurado considera que el aspirante está altamente capacitado y posee méritos de excelencia para ocupar 

el cargo concursado y por unanimidad propone al Lic. Roberto José María Serafini como  Jefe de 

Trabajos Prácticos con Dedicación Parcial  de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires.                                                                                                                                                  

 

                                                                    

Dra. María Leticia Sabatté               Ing. Agr. Esp. Ernesto Giardina                     Dra. Alicia. F.de Iorio 

 



 

Dictamen Firma Ológrafa

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: Dictamen de concurso JTP Parcial- Lic. Serafini- CUDAP- EXP:22.224/17

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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