
 

 

                                                                  Ref. Expte.  

 

 

CONCURSO PARA PROVEER UN (1) CARGO DE AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR EN 

LA CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA AGRICOLA (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-2020-02197481- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 37.989/2019 

(Renovación cargo del Dr. Federico Nicolás Spagnoletti) 

 

 

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

encargado de dictaminar en el concurso de renovación para proveer un (1) cargo de ayudante de 

primera regular con dedicación parcial 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, Dr. 

Pablo Baldassini. 

 

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

al cargo concursado. 

 

El tema sorteado fue “Asociaciones beneficiosas entre los microorganismos del suelo y las 
plantas. La fijación biológica del nitrógeno. Microorganismos involucrados y sistemas 
fijadores de nitrógeno. Cómo utilizar estas asociaciones para lograr un beneficio en la 
producción orgánica.” 

 

El orden de exposición sorteado fue el siguiente: no corresponde. 

1.Título/ Apellido y Nombre: Dr. Federico Nicolás Spagnoletti.  

2.Título/ Apellido y Nombre; corresponde. 

3.Título/ Apellido y Nombre: no corresponde. 



 

 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (2016) y Licenciado en Ciencias Ambientales de la FAUBA 

(2011).            

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee títulos de Doctor de la Universidad de Buenos Aires (2016) y de Licenciado en Ciencias 

Ambientales de la FAUBA (2011).             

 

b) Docencia: 

 
ACTIVIDADES EN MATERIAS DE GRADO DICTADAS POR LA CÁTEDRA: 

• Ayudante alumno de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía. Universidad 
de Buenos Aires (FAUBA). 
Periodo: desde el 29/03/2008 hasta el 14/12/2010. 
Tareas realizadas: Colaboración en la preparación del material de laboratorio para la realización de la 
asignatura de grado Microbiología Agrícola y Ambiental. 

• Ayudante de segunda interino de la Cátedra de Microbiología Agrícola (FAUBA). 
Periodo: desde el 15/12/2010 hasta el 4/05/2011 
Tareas realizadas: Preparación de material de laboratorio para la realización de la asignatura de grado 
Microbiología Agrícola y Ambiental; colaboración en la discusión y resolución de problemas en las 
clases teórico-prácticas; mantenimiento de la colección de hongos a estudiar en la materia. 

• Ayudante de Primera “ad-honorem” de la Cátedra de Microbiología (FAUBA). 
Periodo: desde el 5/05/2011 hasta el 31/03/2012. 
A las tareas mencionadas anteriormente se suma: a) Explicación teórica de los trabajos prácticos de 
laboratorio; b) Corrección de informes de laboratorio; c) Clases de consulta; d) Discusión y resolución 
de problemas en las clases teórico-prácticas; e) Elaboración de problemas teórico-prácticos para 
Parcialitos y Parciales integradores; f) Explicación teórica del tema “Biorremediación” perteneciente al 
capítulo doce de la materia de grado. 

• Ayudante de Primera interino de la Cátedra de Microbiología Agrícola (FAUBA). 
Periodo: desde el 20/04/2012 hasta el 31/03/2013.   
A las tareas mencionadas anteriormente se suma: a) Explicación teórica de los temas “Biología de 
Hongos” y “Biorremediación”  pertenecientes al capítulo 2 y 13 de la materia de grado; b) Rearmado y 
actualización del capítulo 12 “Nichos ecológicos especiales de utilidad agrícola” de la guía de estudio 
de la materia de grado; c) Elaboración del trabajo práctico Nº4 “Tinción de raíces y cuantificación de la 



 

 

colonización” del curso de intensificación “Biología de Hongos de suelo con interés para la 
Agricultura”. 

• Ayudante de Primera regular de la Cátedra de Microbiología Agrícola (FAUBA). 
Periodo: desde el 23/10/2013 hasta el 18/08/2016.  
Tareas realizadas: a) Ayudante en Microbiología Agrícola y Ambiental (Agronomía y Ciencias 
Ambientales); b) Ayudante en materias optativas (Técnicas microbiológicas Aplicadas al estudio de los 
Agroecosistemas y Biología de hongos de suelos con interés para la agricultura). c) Ayudante en 
Bioindicadores (Licenciatura en Ciencias Ambientales). 

• Jefe de Trabajos Prácticos regular (“ad-honorem”) de la Cátedra de Microbiología Agrícola (FAUBA). 
Periodo: desde el 18/08/2016 hasta el 21/11/2016.   
Tareas realizadas: a) Docente a cargo de comisiones de Microbiología Agrícola y Ambiental 
(Agronomía y Ciencias Ambientales) durante la cursada y contracursada; b) Participación docente en 
Microbiología (TPVO), dictado de clases teóricas y prácticas. c) Participación docente en 
Bioindicadores (Ciencias Ambientales), dictado de clases teóricas y prácticas. 

• Jefe de Trabajos Prácticos regular de la Cátedra de Microbiología Agrícola (FAUBA). 
Periodo: desde el 21/11/2016 hasta la actualidad   
Tareas realizadas: a) Docente a cargo de comisiones de Microbiología Agrícola y Ambiental 
(Agronomía) durante la cursada y contracursada; b) Participación docente en Microbiología (TPVO), 
dictado de clases teóricas y prácticas. c) Docente en Bioindicadores (Ciencias Ambientales), dictado de 
clases teóricas y prácticas. 
 
ACTIVIDADES EN MATERIAS OPTATIVAS DICTADAS POR LA CÁTEDRA: 

• Participación como Ayudante en el Curso de “Técnicas Microbiológicas aplicadas al estudio de los 
Agroecosistemas”, dictado en 2010 y de 40 horas de duración. Contribución en clases prácticas de 
laboratorio, orientando a los alumnos de los últimos años de las carreras de la FAUBA y estudiantes 
de carreras afines. 

• Participación como Docente Auxiliar en el curso “Biología de Hongos del suelo con interés para la 
agricultura”, dictado en 2011 y 2012 de 40 horas de duración. Contribución en la preparación de 
material y dictado de clases prácticas de laboratorio. 
 
ACTIVIDADES EN CURSOS DE POSGRADO: 



 

 

• Participación como Docente invitado del curso “Indicadores microbianos de calidad de suelos: 
relevancia, estimación y manejo en sistemas agrícolas” correspondiente al programa de la Maestría 
en Ciencias del Suelo. Escuela para Graduados Alberto Soriano. Directora: Ing. Ar. MSci Olga S. Correa. 
Fecha: 06/05/2019 – Actualidad. 
 
 
ACTIVIDADES DOCENTES EN UNIVERSIDAD DEL SALVADOR: 
 
ACTIVIDADES EN MATERIAS DE GRADO: 

• Profesor Adjunto de la asignatura “Ecología” para la Carrera de Agronomía. USAL, Sede Pilar.  
Fecha: 03/03/2019 – Actualidad. 
 
Profesor Adjunto de la asignatura “Microbiología” para la Carrera de Agronomía. USAL, Sede Pilar. 
Fecha: 03/03/2019 – Actualidad. 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Ha dirigido y codirigido 4 tesinas de grado, actuado como consejero de estudios de estudiante de 
Magister en Ciencias del Suelo (EPG-FAUBA). Actualmente es codirector de estudiante de doctorado y 
director de tesina de grado de Agronomía. 

 
c) Investigación: 

CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (CONICET) 
• Investigador Asistente. Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. (CONICET). Fecha 

de ingreso: 01/04/2019. 
Índice h (SCOPUS): 7 
 
Director de proyecto de investigación: PICT-2016-2857. Una alternativa biotecnológica para el biocontrol de 
Macrophomina phaseolina utilizando hongos endofíticos septados oscuros (DSE) en soja. 

 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
El postulante acredita 11 trabajos de investigación publicados en revistas periódicas con referato, 9 en 
revistas internacionales y dos en revistas nacionales. En las 11 publicaciones figura como primer 
autor. Ha publicado 10 capítulos en libros, cuatro nacionales y seis internacionales, acredita otro 



 

 

capítulo internacional en prensa, y presentado 20 trabajos en congresos y reuniones científicas de su 
especialidad, 16 nacionales y cuatro internacionales. 
 
PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
El Dr Spagnoletti has publicado cuatro artículos de divulgación científica, dos en 2019 y otros dos en 
2020 en la Revistas de AAPRESID. 
 

d) Formación de Posgrado 

 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (2016). 

 

e) Complemento: no obligatorio.  

 

CLASE PÚBLICA:   

 

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

ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 

Al comienzo de su exposición indicó la ubicación de Microbiología Agrícola y Ambiental, Microbiología 
Ambiental y Microbiología, en las tres carreras en las que, actualmente, se dictan esas materias, 
también las correlativas y las materias que se cursan en paralelo.  Ubicó el tema de la clase pública en 
la carrera a la cual pertenece (producción vegetal orgánica). A continuación, planteó los objetivos del 
tema de la clase. La exposición, apoyada en una presentación en formato powerpoint, resultó clara, 
didáctica, ordenada y actualizada. Incorporó esquemas y gráficos atractivos y claros, útiles para la 
comprensión de los contenidos. Durante la exposición del tema demostró una destacada capacidad 
docente, utilizando ejemplos microbianos que ayudaron a la integración y comprensión de los 
conceptos impartidos. Al término de la exposición teórica propuso la realización de un trabajo 
práctico de laboratorio e invernáculo, el cual resultaría muy motivador para los estudiantes de 
cualquiera de las tres carreras. Respondió con solvencia las preguntas que le realizaron los jurados.  
 

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

DESCRIBEN EN EL ANEXO III DEL REGLAMENTO) 

 

Respondió satisfactoriamente las preguntas del jurado. Ante la pregunta sobre cómo logra que los 
estudiantes de producción vegetal orgánica se entusiasmen y participen respondió que, según su 



 

 

experiencia pasada, los alumnos participan, se comprometen y les encanta la materia. Ven la 
microbiología desde la práctica con clases teóricas cortas y muchas actividades en laboratorio e 
invernáculo. Que, personalmente, trata de generar un espíritu crítico en los alumnos y, para el caso 
específico del tema de la clase pública, que sean críticos en relación con el uso de los bioinsumos 
microbianos. Con relación a la investigación hizo una reseña breve de sus temas de investigación 
anteriores y del actual, siempre focalizados en la resolución de problemas ambientales y agronómicos 
utilizando microorganismos. Actualmente, utilizando la capacidad enzimática microbiana está 
investigando en nanotecnología verde. Sobre su futuro en la Cátedra respondió que sus 
investigaciones generan conocimientos relevantes para las tres materias obligatorias y que le 
entusiasma trasmitir esos conocimientos a 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 0,8 (100) 80   

Investigación -------------- ------   

Formación postgrado 0,2 (100) 20   

Complemento 0,2 (100) 20   

Calificación Global antecedentes 120   

 

 

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) 120 0,4 48   

Prueba de 

oposición 

(0 a 100) 100 0,3 30   

Entrevista 

personal 

(0 a 100) 100 0,2 20   

Trayectoria 

en la Cátedra 

o en la 

Asignatura 

(0 a 100) 100 0,1 10   

  108   

 

 

 

 

Orden de Méritos: no corresponde 

 

De la evaluación de los antecedentes académicos, las clases públicas y las entrevistas personales, el 
jurado considera por unanimidad que el postulante tiene méritos suficientes como para aspirar al 
cargo de Ayudante de primera regular con dedicación parcial de LA CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA 
AGRICOLA (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. 
 

DICTAMEN: 

 

---- Por todo lo expuesto, este jurado propone la renovación de la designación del Dr. Federico Nicolás 
Spagnoletti en el cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial de la Cátedra de 
Microbiología Agrícola (Asignatura 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. 
 

Asimismo, debido a sus antecedentes, a su destacada labor docente en grado y posgrado y teniendo 
en cuenta lo previsto en el Artículo 31 del Reglamento para la Provisión y Renovación de cargos de 
Auxiliares Docentes, Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4726/12, recomienda su 
designación en la categoría inmediata superior de Ayudante Primero a Jefe de Trabajos Prácticos LA 
CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA AGRICOLA (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-Korsalov 


