
 

 

Ref. CUDAP: EXP-UBA: 67.272/2019 

 

 

CONCURSO DE RENOVACIÓN PARA PROVEER UN (1) CARGO AYUDANTE PRIMERO 

REGULAR CON DEDICACIÓN PARCIAL EN LA CÁTEDRA DE FITOPATOLOGÍA 

CARRERA DE AGRONOMÏA) DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE 

LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.  

 

 

En la ciudad de Buenos Aires,  a los seis días del mes de setiembre de dos mil veintiuno, se reúnen  en 

modalidad de videoconferencia vía Google Meet establecida por la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires, los abajo firmantes, integrantes del jurado encargado de dictaminar en el 

concurso de renovación llamado para proveer (1) cargo de  Ayudante 1º Regular parcial e la Cátedra de 

Fitopatología (Asignatura Obligatoria: Fitopatología) Carrera Agronomía del Departamento de 

Producción Vegetal, para emitir el dictamen definitivo, una vez cumplida la evaluación de los 

antecedentes, la entrevista personal y la clase pública correspondiente al único  aspirante  Ing. Agr. 

Karina Asciutto (DNI 26 116.743).  Se deja constancia que participó de la videoconferencia, la veedora 

por el Claustro de Graduados, Ing. Agr.  Lucía Guadalupe Barriga.  El tema sorteado fue “Introducción 

al manejo integrado de enfermedades” 

 

 

 I ANTECEDENTES DE LA POSTULANTE 

 

TITULO: 

 

Posee título de Ingeniera Agrónoma (2003) expedido por la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires.   

 

 

Formación docente: Carrera Docente de la FAUBA. 2021 

 

 

 ANTECEDENTES DOCENTES:  

 

Se desempeña en cargos de la Facultad de Agronomía desde 2003.  

 



 

 

Jefe de trabajos prácticos interino con dedicación parcial, Cátedra de Fitopatología. Facultad de 

Agronomía – UBA. Julio de 2019 – Marzo de 2020 Resolución D.A. 596 

 

Jefe de trabajos prácticos Ad-honoren con dedicación parcial, Cátedra de Fitopatología. 

Facultad de Agronomía – UBA. Marzo de 2019 – Julio de 2019. 

 

Ayudante primero regular con dedicación parcial, Cátedra de Fitopatología. Facultad de 

Agronomía – UBA. Mayo de 2011-   Marzo  de 2019. 

 

Ayudante de 1ra, Interino Dedicación Parcial, Cátedra de Fitopatología. Facultad de Agronomía 

- UBA. Diciembre de 2006 – Marzo 2011. 

 

Ayudante Primero ad-honorem, dedicación parcial, Cátedra de Fitopatología, Facultad de 

Agronomía. Abril de 2004 hasta Diciembre 2006. 

 

Ayudante alumno regular, dedicación Parcial,  Cátedra de Fitopatología. Facultad de 

Agronomía - UBA. Febrero de 2004 hasta Diciembre de 2006. 

 

Ayudante Alumno no rentado. Cátedra de Fitopatología, Facultad de Agronomía UBA. Agosto 

2003 - Enero 2004. 

 

 

A continuación, se detallarán las actividades realizadas como docente de grado y posgrado: 

 

Actividades docentes de grado 

 

Ha participado en el dictado de clases de la - Materia: Fitopatología, Carrera Ingeniería Agronómica. 

FAUBA Turnos de trabajo práctico de cursada regular y contracursada desde 2004 a la fecha y en la - 

Materia: Protección Vegetal, Carrera Ingeniería Agronómica. FAUBA (2008 a 2014).  Asimismo se 

desempeñó en como docente en los cursos  de intensificación “Diagnóstico de Enfermedades de las 

plantas” ( desde 2005)  y “control biológico de enfermedades de las plantas “ (2004). Ha dictado de 

clase en la asignatura optativa Control Biológico de enfermedades de las plantas. Catedra de 

Fitopatología, FAUBA. Mayo 2018. Tema: Registro de productos biológicos, según la Res. N° 350/99. 

 

 



 

 

En docencia de posgrado, ha participado dictando la clase “Registro de productos fitosanitarios en 

Argentina”. Maestría en Ciencia Regulada. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA. 2 de julio de 

2020. 

 

Otras actividades vinculadas a la docencia en el ámbito de la Fauba 

 

- Elaboración y actualización de contenidos para la guía de trabajos prácticos de la materia 

fitopatología, carrera ingeniería agronómica. 

 

- Participante en la elaboración de contenidos del Herbario Virtual de Enfermedades de la Plantas de la 

cátedra de fitopatología, FAUBA. http://herbariofitopatologia.agro.uba.ar/?page_id=16 

 

- Viaje con estudiantes de la materia Fitopatología de la carrera de Ingeniería Agronómica a las 

producciones intensivas/extensivas de las  localidades de San Pedro y Pergamino  para observar a 

campo síntomas de las enfermedades abordadas en la cursada. 

 

Formación de estudiantes de grado.  

 

-Consultora en la tesis de grado para optar por el título de Ing. Agrónomo de la Universidad de Buenos 

Aires: “Comparación de las técnicas de ELISA y PCR convencional para la detección de Xylella 

fastidiosa en cítricos”. Alumno: Marcelo Alejandro Roca. Director: Ing. Agr. Pablo Grijalba. Cátedra 

de Fitopatología. 2015. 

 

-Ha sido Jurado de una tesis de grado 2014 

 

 

Actividades docentes en otras Instituciones 

 

 

Dictado de la clase especial “Sanidad de Semillas” en la materia Producción de Semillas, Universidad 

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Pergamino, Prov. De Buenos Aires. Agosto 

2009 y Noviembre 2012. 

 

Colaboración en la preparación de material del  curso de postgrado  “Bioecología de agentes 

fitopatógenos”. Duración: 5 y 6 de agosto de 2005. Fac. de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata. 



 

 

 

- En cursos de Directores Técnicos de Laboratorios habilitados por INASE 

 

Técnicas  Básicas de Laboratorio. INASE. 2005, 2006 y 2007. 

 

Patología de Semillas. INASE. 2005,  2006 y 2007 

 

 

- En cursos de Directores Técnicos de Laboratorios habilitados por INASE 

 

Técnicas  Básicas de Laboratorio. INASE. 2005, 2006 y 2007. 

 

Patología de Semillas. INASE. 2005,  2006 y 2007. 

 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

PUBLICACIONES, TRABAJOS CIENTIFICOS Y ACADÉMICOS 

 

Ha publicado trabajos en revistas con referato (tres trabajos completos, tres notas científicas en 

revistas internacionales y un resumen en Brasil). Ha presentado 30 resúmenes en congresos nacionales 

e internacionales de la especialidad. Fue autor y disertante de numerosas presentaciones en congresos y 

jornadas nacionales e internacionales (desde 1999 al presente)- 

 

 

Participación en Proyectos de Investigación:  

 

Investigadora del proyecto “Identificación y caracterización morfológica molecular de pythiaceas 

asociadas a cultivos de la provincia de Buenos Aires”. UBACyT Programación científica 2017-2019. 

Director: Hemilse Elena Palmucci. 

 

Investigadora del proyecto “Caracterización fisiológica, enzimática y molecular de hongos causantes de 

pudriciones de tallo y de raíces en maíz”. UBACyT Programación Científica  2013-2016. Directora del 

proyecto: Dra. Marcela Gally. 

 



 

 

Investigadora del proyecto “Importancia y Manejo de enfermedades fúngicas del maíz” UBACyT 

G417, Programación Científica 2008-2010. Directora del proyecto: Dra. Marcela Gally. 

 

Investigadora del proyecto de Áreas Estratégicas BIOSPAS (Biología del suelo y producción agraria 

sustentable). Director: Luis Wall. Aprobado en 2008. 

 
Investigadora del proyecto “Etiología de los problemas fitosanitarios en la producción de frutas finas en 
distintas zonas de la Argentina” PICT Nº 14331, aprobado por Resolución ANPCYT Nº 266 con fecha 
30 de Septiembre 2004. Incorporada al proyecto en marzo 2005. 
 
Investigadora del proyecto  "Uso de sustancias de origen vegetal en el control de Rhizoctonia solani y 

otros hongos de suelo en cultivos intensivos". UBACYT G085, 2004-2005. 

 

Investigadora del proyecto “Uso de agentes biológicos, enmiendas orgánicas y extractos vegetales para 

el control de fitopatógenos del suelo en cultivos hortícolas” Subsidio UBACYT G064. Proyecto B. 

Duración: 2001-2003 

 

Beca de Investigación (Estímulo). “Uso de agentes biológicos y de enmiendas orgánicas para el control 

de fitopatógenos del suelo en cultivos hortícolas”. Subsidio Programación Científica UBA / 98-2000. 

Resolución C.S. 747/98) Proyecto TG 48. Duración: Octubre 2000- Marzo 2002.  

 

Formación de posgrado  

 

Formación docente: Carrera Docente de la FAUBA. Informe de desempeño aprobado por la Junta de 

Depto. de Producción Vegetal en agosto 2021 

 

Ha aprobado 6 cursos de posgrado acreditados y dictados en la EPG-FAUBA, UNRC, y UNLP. 

 

Asimismo, ha aprobado el curso de actualización profesional: “Programa en Mejoramiento Genético y 

Gestión de Empresas de Semillas”. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral. 

Duración: encuentros quincenales de 10 horas durante 8 meses (Duración total: 160 horas). 

 

Otros cursos, Talleres y entrenamientos: 

 

Evaluación de riesgos sobre plaguicidas. Organizado por FAO, ONU y Convenio de Rotterdam. Curso 

virtual. 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2020. 



 

 

 

Diagnóstico de plagas de cultivos (Español) v2.0. Modalidad virtual. Aprobado. CABI Academy. Julio 

2020. 

 

Taller subregional de especificaciones y equivalencias de fitosanitarios. 6 al 8 de noviembre de 2019. 

Organizado por FAO y Senasa. Bolsa de Cereales. CABA. Argentina. 

  

Presente y futuro de los bioinsumos de uso agropecuario en la Argentina. Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. Curso virtual. Aprobado. Duración: 4 módulos (20 horas). Noviembre 2019. 

 

BPA para la producción de frutas y hortalizas frescas. 24 de septiembre  al 18 de noviembre de 2018. 

Curso virtual. Aprobado. INTA-SENASA-Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Producción y 

Trabajo. 

 

Procesos de Producción en Investigación. Senasa – Universidad Nacional de La Plata. Junio 2017. 

Duración: 36 horas cátedra. Buenos Aires, Argentina. 

 

Curso Avanzado sobre Buenas Prácticas de Laboratorio (OECD). Organismo Argentino de 

Acreditación. Duración: 16 horas. 28 y 29 de mayo de 2015. Buenos Aires, Argentina. 

 

Introducción a las Normas IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025). Organismo Argentino de Acreditación. 

Aprobado. Duración: 16 horas. 6 y 7 de abril de 2011. 

 

Auditores Líderes de Sistemas de Gestión para Laboratorios. Organismo Argentino de Acreditación. 

Aprobado. Duración: 40 horas. 22 al 26 de junio de 2009. 

 

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Duración: 16 horas. 29 y 30 de 

Abril de 2008. 

 

Validación de métodos de análisis químicos. Asociación Química Argentina. Duración: 9 horas. 8 y 9 

de octubre de 2007. 

 

II Curso de Enfermedades de Cítricos y su manejo, Cordeiropolis, San Pablo-Brasil. Duración: 21  al  

23 de noviembre de 2006. 

 



 

 

Curso de Actualización y Perfeccionamiento Profesional: “Enfermedades de la Soja”. Cátedra de 

Fitopatología, Facultad de Agronomía – UBA. Aprobado. 11, 18 y 25 de Noviembre de 2005.  

 

Formación de Directores Técnicos de Laboratorios de Análisis de Semillas. Instituto Nacional de 

Semillas (INASE). 3 al 7 de octubre de 2005.  

 

Patología de semilla de soja sobre papel. Laboratorio Agrícola Río Paraná. 2 de septiembre de 2005. 

San Pedro, Buenos Aires. 

 

Implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad en un laboratorio de análisis de semillas. 

Instituto Nacional de Semillas (INASE). 16 de agosto  de 2005. 

 

Nematología I (Introducción General). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA),  

INTA - Castelar. Aprobado. 28 y 29 de Julio de 2005. 

 

Enfermedades de trigo y soja transmitidas por semillas. INASE - FAUBA. 22 y 23 de noviembre de 

2004. Asistente y colaboración en la preparación de material para el curso. 

 

Patología de semillas. Instituto Nacional de Semillas (INASE). Duración: 14 y 15 de octubre de 2004. 

Asistente y colaboración en la preparación de material para el curso. 

 

Entrenamientos 

 

2006. Técnicas de PCR para la detección de Huanglongbing. Fundecitrus, Araraquara, Brasil. 24,25 y 27 

de Noviembre. 

 

2005/2006. Técnicas de PCR para la detección de Agrobacterium tumefasciens. Laboratorio de 

Marcadores Moleculares, INASE. Diciembre 2005 - Enero 2006. 

 

2005. Técnicas DAS-ELISA para análisis de virus de papa. INTA-Balcarce. Marzo 2005. Duración: 2 

días 

 

 

Idioma 

 

Inglés. Comprensión oral y escrita. Nivel Upper Intermediate. 



 

 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

 

Funciones Actuales 

 

a) Supervisora técnica del Área de Eficacia en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, 

Dirección de Agroquímicos y Biológicos – SENASA. Agosto 2014, y continua. 

 

Tareas realizadas como Supervisora: 

 

Análisis y Evaluación de ensayos de eficacia para la inscripción de productos  fitosanitarios. 

Evaluación de productos fertilizantes biológicos. 

Análisis y evaluación de información toxicológica y residuos de fitosanitarios.  Límites máximos de 

residuos (LMR): Proponer los periodos de carencia y los niveles de tolerancia de residuos o 

contaminantes derivados del uso de productos fitosanitarios. 

Revisión y actualización de normas. Elaboración de informes técnicos para la comunicación de los 

estados de registros de productos fitosanitarios a empresas registrantes. 

Elaboración de respuestas técnicas por mesa de entradas y via e-mail derivadas de la Dirección. 

Reglamentar, administrar y mantener actualizados los registros de su competencia. 

Inspecciones y toma de muestras de fitosanitarios. 

Participación en reuniones técnicas con empresas registrantes, u otros organismos privados o del 

Estado y/o Universidades. 

 

 

b) JTP interino, con dedicación parcial.  Desde 2019 Cátedra de Fitopatología. Facultad de Agronomía 

- UBA.  

 
 

Antecedentes Laborales 

 

a) Responsable Técnico del Laboratorio de Patología Vegetal, Instituto Nacional de Semillas 

(INASE). Febrero de 2005 hasta Julio de 2014. 

 

 



 

 

Tareas realizadas en el INASE (2005.2014) :  

 

Auditorías de laboratorios de diagnóstico de enfermedades habilitados por el INASE. 

Dictado y organización de cursos y talleres de Patología de Semillas orientados a los Directores 

Técnicos de los laboratorios de análisis de semillas habilitados por el INASE. 

Tareas de Laboratorio: Análisis sanitarios de semillas, determinación de virus y bacterias por técnicas 

serológicas y moleculares. 

Organización de ensayos interlaboratorios. 

Participación en ensayos interlaboratorios nacionales e internacionales. 

Participación en el Monitoreo de Sharka (PPV) en el país.  

Participación en el Programa Nacional de Prevención de HLB. 

 

 

b) Evaluadora Técnica de Laboratorios de Ensayos, y Experta Técnica de Laboratorios de Ensayos del 

OAA (Organismo Argentino de Acreditación). 2010-2012. 

 

 

Otras Actividades 

 

 

Representante de Senasa ante el  Sub-Comité  Plaguicidas de IRAM (Instituto Argentino de 

Normalización  y Certificación). Desde marzo 2021. 

 

Vocal en el Comité Científico del VIII Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en 

Laboratorios. Febrero a Octubre de 2017. 

 

Miembro de la Comisión de Estudios de Fitopatología en Argentina (CEFA), en representación de la 

Dirección de Agroquímicos y Biológicos de Senasa. (Desde agosto de 2017) 

 

Directora Editorial del Número 21 de la revista Análisis de Semillas (Tomo 6 – Vol. 1). Marzo 2012. 

 

II  DESARROLLO DE LA CLASE 

 

La Ing. Agr. Asciutto desarrolló la clase dentro del tiempo reglamentario previsto, mediante una 

presentación power point compartida por el Google Meet.  Ubicó la materia y la clase dentro de la 



 

 

Carrera y cronograma señalando los objetivos generales y específicos de la misma. Presentó las 

actividades, ejercicios prácticos y la forma de evaluación con la bibliografía recomendada 

La clase fue amena y atractiva donde la información fue presentada en una secuencia lógica. 

Terminó presentando el resumen de la clase y con la propuesta de realizar ejercicios prácticos con los 

alumnos. En virtud de lo expuesto, los miembros del jurado consideran que la prueba de oposición fue 

muy satisfactoria. 

 

III ENTREVISTA 

 

La Ing. Agr. Asciutto presentó una actualización de sus antecedentes curriculares. Asimismo, 

manifestó que el informe de desempeño correspondiente a la Carrera Docente de la FAUBA ha sido 

aprobado por la Junta de Depto. de Producción Vegetal y el certificado de la carrera está en trámite. 

Durante la entrevista respondió preguntas referidas a la ubicación de la clase en el cronograma de la 

materia, a la forma de su dictado y a la carga horaria actual que presenta Fitopatología   Al respecto, 

consideró que, por la diversidad y cantidad de los contenidos, sería necesario aumentar la dedicación 

horaria de la asignatura.  Durante la entrevista la Ing. Asciutto manifestó un claro compromiso con la 

docencia especialmente por sus deseos de mayor responsabilidad en los turnos de trabajos prácticos. 

Las actividades profesionales que desarrolla en la actualidad en SENASA, íntimamente 

relacionadas con la Protección Vegetal, contribuyen a incorporar problemáticas fitosanitarias de alto 

impacto a nivel nacional en la discusión de contenidos de la asignatura en el aula. Por ello manifestó el 

interés de articular investigación y/o la dirección de Tesinas de grado en temas donde estén vinculadas 

ambas Instituciones. 

 

.  

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

 

Docencia 100 x0 ,8= 80 

Posgrado 25 x 0,2= 5 

Complemento 100 x 0,2=20 

 

Subtotal: 105 x 0,4:  42 

 

Oposición: 100 x 0,3: 30 

Entrevista 100 x 0,2: 20 

Trayectoria 100 x 0,1: 10 

 



 

 

Subtotal: 60  

 

Puntaje final obtenido: 42+ 60: 102 

 

DICTAMEN 

 

De la evaluación de los antecedentes académicos, la clase pública y la entrevista personal, este jurado 

considera que la postulante Ing. Agr.  Karina Asciutto tiene méritos más que suficientes como para 

renovar el cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial de la Cátedra de Fitopatología 

(Asignatura Obligatoria: Fitopatología) de la Carrera de Agronomía del  Departamento de Producción 

Vegetal  de la  Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 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 Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial de la Cátedra 

de Fitopatología de la Carrera de Agronomía del  Departamento de Producción Vegetal  de la  Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

 

 

       
Ing. Agr. Dr.  Guillermo Heit                    Ing. Agr. Dr Marcelo Aníbal CARMONA 

 

 
Ing. Agr. M Sc Jorge N. Domínguez 
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