
 

 

                                               

 

 

Ref. Expte. CUDAP: EXP - UBA: 26.472/19 

 

 

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

REGULAR CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 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 nueve días del mes de agosto  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 llamado para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

exclusiva en la Cátedra de Fitopatología 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. Damián Vega.  Se deja constancia que solo 

participó de la videoconferencia, la veedora por el Claustro de Graduados Ing. Agr.  María Inés 

Sarandria.  

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

al cargo concursado. 

El tema sorteado fue “Diagnóstico de enfermedades. Técnicas para el diagnóstico de enfermedades 

producidas por hongos. Postulados de Koch”.                                            ” 

 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee título de Ingeniero Agrónomo (2006) expedido por la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires.    Promedio General: 8,13  

  

03 / 2015 Magíster en Producción Vegetal con Orientación en Protección Vegetal en Escuela para 

Graduados “Alberto Soriano” FAUBA. 

 

03 / 2019  Doctor en Agroecología. Programa de la Universidad de Antioquia (Medellín, 

Colombia) en colaboración con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).  



 

 

 

b) Docencia: 

 

 

Se desempeña en cargos de la Facultad de Agronomía desde 2004. Como Ayudante Segundo ad 

honorem (2004-2012); Ayudante Segundo Interino. Dedicación Simple (2007-2008); Ayudante 

Segundo Regular. Dedicación Simple (2008-2012), Ayudante Primero ad honorem (2006-2012) y 

desde 2012 a 2014 como Ayudante Primero Interino con dedicación Exclusiva. Desde 2014 fue 

designado ayudante primero regular exclusiva y en el mismo año Jefe de Trabajos Prácticos Interino 

con dedicación exclusiva. Asimismo, se desempeñó durante 2005, como Ayudante Segundo ad 

honorem en la Cátedra de Métodos Cuantitativos 

Los cursos y asignaturas en las que participó fueron: Adversidades Fitosanitarias, Manejo Integrado de 

Adversidades Fitosanitarias, Fitopatología y Bioindicadores (esta última de la Licenciatura en Ciencias 

Ambientales – FAUBA).  

Ha participado en la elaboración, revisión y actualización de la Guía teórico-practica de Fitopatología,  

Asimismo, participa de actividades docentes interdisciplinarias – FAUBA:  

1) Participación en la elaboración del Proyecto de la asignatura de grado Agroecología (cuatrimestral) 

electiva en el plan de Agronomía 2017 y en Ciencias Ambientales 2017 y optativa para LiCiA y 

Agronomía (planes 2008) y LEAA y Tecnicatura en PVO (desde 2016).    

2) Docente a cargo de comisión en la Asignatura de grado Agroecosistemas Campesinos electiva para 

LiCiA y Agronomía (planes 2017) y optativa para LiCiA y Agronomía (planes 2008), LEEA y TPVO.y 

3) Curso de grado de Derechos Humanos (LiCiA, LEAA y Agronomía) 

También participa en la Coordinación y asistencia a Viajes de Intensificación para estudiantes 

avanzados de carreras de grado (LiCiA, LEAA y Agronomía). (2009 a 2015). 

Ha realizado tareas docentes   en otras universidades entre ellas Universidad de la República (UdelaR), 

de Uruguay (2019),  Universidad Nacional de Colombia (UNC), sede Medellín. (2013) Universidad 

Nacional del Norte de Buenos Aires (UNNOBA) (2008)   

Como docente de posgrado ha participado del dictado de clase en el curso de grado y posgrado 

“Agroecología” sobre “Manejo agroecológico de enfermedades y salud de los cultivos”. Universidad de 

la República (UdelaR), Uruguay. (2020 y 2021), Clase abierta en el curso de posgrado “Manejo 

ecológico de enfermedades y plagas de plantas”. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Brasil. Dictado en idioma portugués. (2020). Es Director del Curso “Agroecología y soberanía 

alimentaria” de la Especialización en Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados “Alberto Soriano” 

(EPG-FAUBA). (A dictarse en noviembre de 2021)   e Integrante del equipo de Coordinación 

académica de la “Diplomatura Universitaria en Agroecología” de la Universidad Nacional de Los 

Comechingones (UNLC), pcia. de San Luis. (Carrera iniciada en mayo de 2021). 



 

 

 

Otras actividades docentes 

 

Dictado de clases para adultos de Alemán, Centro Universitario de Idiomas (CUI). (2008 a 2009) 

Dictado de clases de las materias: Ciencias Naturales, Biología y Físico-Química en Escuelas 

Secundarias (ESB 19 y ESB 49), Distrito de San Martín. (2008) 

Dictado de clases para adultos de idioma Alemán, Laboratorio de Idiomas, Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA. (2004  a 2006) 

 

 

Dirigió 3 tesis de grado y codirigió 1. Asimismo fue consultor de 3 tesis de grado y actualmente está 

dirigiendo 1. Recientemente se ha presentado en carácter de Director de una alumna aspirante beca de 

Maestría en el marco del proyecto UACyT. Es consejero de estudios de una  tesis de Maestría en 

Recursos Naturales (EPG-FAUBA) 

 

Fue Jurado de tres concursos en el ámbito de la FAUBA dos de ellos ocupados interinamente por sus 

respectivos postulantes 

 

Es Profesor adjunto (interino, dedicación simple) en la Universidad Nacional de Hurlingahm 

(UNAHUR), Instituto de Biotecnología (desde marzo de 2021). Dictado de la asignatura “Biología” 

para las carreras de “Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana” y 

“Tecnicatura Universitaria en Viverismo”. 

 

 

c) Investigación 

 

 

Publicó 7 trabajos científicos completos en revistas internacionales con referato, en 6 de ellos en 

revistas de alto impacto (3 como primer autor).  Posee además un trabajo aceptado en la revista 

Agroecología. Es primer autor de un capítulo de libro editado en la FAUBA. Fue autor de numerosas 

presentaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Ha dictado seminarios 

internacionales en modalidad on line para Colombia, Ecuador, Uruguay y Alemania Ha organizado y 

realizado la exposición oral del primer Seminario Abierto a la FAUBA de la Cátedra de Fitopatología, 

titulado: "Grupos funcionales de fitpatógenos en agroecosistemas: aplicando conceptos ecológicos al 

manejo de enfermedades". (06/2019) 



 

 

Participó como Investigador Integrante en 5 proyectos Ubacyt, y en un  PICT Bicentenario 

1776.Actualmente participa como Investigador Integrante de un Ubacyt  (Código: 2002017010069BA 

Dir. Dra Ana Romero) y es Director de otro recientemente adjudicado y subsidiado: “Efecto del diseño 

y manejo de agroecosistemas pampeanos (Argentina) sobre la comunidad de fitopatógenos de trigo y 

tomate” (Código: 20020190200303BA). 

Ha participado en el servicio editorial de varios Journals como revisor ad hoc: Plant and Soil. ISSN: 

0032-079X (desde 2019) Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo. e-

ISSN: 1853-8665 (desde 2019) International Journal of Pest Management. ISSN: 2319-7064 (desde 

2021) Revista Agrotecnia. Instituto Agrotécnico “Pedro M. Fuentes Godo”- Facultad de Ciencias 

Agrarias. Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). (desde 2021) 

 

 

d) Formación de Posgrado 

 

 

03 / 2015 Magíster en Producción Vegetal con Orientación en Protección Vegetal en Escuela para 

Graduados “Alberto Soriano” FAUBA. 

 

03 / 2019  Doctor en Agroecología. Programa de la Universidad de Antioquia (Medellín, 

Colombia) en colaboración con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).  

 

 

 

Síntesis de la actividad profesional y/o extensión: 

 

 

Ha realizado numerosas actividades de extensión entre las cuales se pueden detallar propuestas de 

líneas de trabajo para asociaciones de productores (en el marco de los viajes de intensificación en San 

Luis y Misiones, actual asignatura “Agroecosistemas campesinos en : Valle del Conlara (San Luis; 

Eldorado, Misiones), asistencia a  numerosos cursos y Jornadas, presentación de resúmenes 

relacionados con la temática agroecología y desarrollo de actividades dentro del marco de un programa 

UBANEX ( Director: Mg. Ing. Agr. Carlos Carballo, Codirector: Ing. Agr. Julio Hernán González. 

(2013-2014))- 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partición de la Coordinación del Grupo de Estudio y Trabajo en Agricultura Familiar de la FAUBA 

(2012-2014) y en la Organización la “1ra Jornada de difusión de actividades de Extensión de la 

FAUBA: Para conocer y conocernos”. (Buenos Aires, 2010) 

 

Estuvo a cargo del Proyecto PROFAM de diagnóstico rural participativo Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria – Experimental Delta del Paraná (para pequeños productores familiares) 

participando además del Proyecto de Desarrollo Territorial “Área Piloto Bajo Delta”. 

 

Asimismo, participó en el Censo Nacional Agropecuario (2008) como Censista para el Bajo Delta del 

Paraná, Primera, Segunda y Tercera Sección de Islas del Delta. 

 

Participó brindando Servicios a terceros realizados en el Laboratorio de Sanidad Vegetal (LASAVE) – 

FAUBA (2011 a 2014) . Asimismo fue participante en la coordinación de un proyecto de educación 

ambiental y desarrollo rural en el Delta del Paraná (Proyecto cofinanciado por la Embajada de Nueva 

Zelanda (2010-2012) y colaborador en proyecto “Hábitat y Desarrollo Sustentable en el Delta del  

Paraná” del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Apoyo a la conformación de 

Cooperativa de Trabajo de pequeños productores de junco. (2009-2010) 

 

Antecedentes de gestión universitaria 

 
Participó como integrante de las siguientes Comisiones 
 

Comisión Curricular de la Carrera de Agronomía, dependiente de la Secretaría Académica 

(desde Mayo de 2014 a Diciembre de 2016). 

Comisión de Viajes de Estudios, dependiente de la Secretaría de Extensión y Asuntos 
Estudiantiles (2008 a 2014).  

Comisión de Extensión, dependiente de la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles 

(durante 2010). 

 

Otros antecedentes 

 



 

 

Reconocimientos 

2012 Seleccionado en primer lugar en la lista de prioridades docentes del Departamento de 

Producción Vegetal – FAUBA.  

2009 Mención otorgada por FAUBA por lograr uno de los mejores promedios (promoción 05 / 2009). 

2007 Mención especial otorgada por FAUBA  por Tesis de grado.  

 

Becas 

 

2020 Beca de intercambio académico con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República 

(Uruguay) otorgado por el Programa de Movilidad Académica "Escala Docente" (AUGM) - 

Convocatoria 2020. (postergado el intercambio por pandemia). 

2013 Beca del Programa Pablo Neruda para intercambio académico con la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín.  

2013 Beca otorgada por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) para 

realizar estudios de Doctorado en Agroecología en la Universidad de Antioquia (Medellín, 

Colombia). 

2011 Beca otorgada por la Agencia de Intercambio Académico Alemán (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst, DAAD) para curso de perfeccionamiento de alemán dictado por el IIK y la 

Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf, Alemania).  

2011 Aprobación de la extensión de beca de la UBA para finalizar estudios de Maestría. 

2009 Beca otorgada por la Universidad de Buenos Aires para estudios de Maestría en Producción 

Vegetal.  

 
Informática  

 

Manejo de Windows, Excel, Word, Internet, Power Point. Sistema operativo Linux. Programa 

de estadística Infostat. 

Idiomas  

Dominio oral y escrito de alemán, inglés y portugués.  



 

 

 Alemán  

Curso de actualización de alemán como lengua extranjera: Intensivkurs Deutsch als Fremdsprache, 

del Institut für Internationale Kommunikation y la Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf, 

Alemania). (6 semanas, 150hs. Nivel de 950hs. de clase. Calificación (escala alemana): 1,3: 

equivalente a 9,4). (2011) 

Profesorado en Alemán Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juán Ramón 

Fernandez” 15 materias aprobadas (50% de la carrera). Promedio: 8,233 (1999-2005). 

Examen internacional: Deutsches Sprachdiplom, Zweite Stufe. (1998) 

Inglés    

Nivel 14. Centro Universitario de Idiomas (CUI). (2011, Calificación: 8,5) 

Nivel 11. Laboratorio de Idiomas. FFyL-UBA. (2006, Calificación: 8,5) 

Examen internacional: First Certificate in English (Grade B) University of Cambridge, Local 

Examinations Syndicate. (1998) 

Portugués  

Nivel 4. Laboratorio de Idiomas. FFyL-UBA. (2006, Calificación: 9)  

Examen de 2do Año Asociación Ex-Alumnos Profesorado en Lenguas Vivas “J. R. Fernandez”. 

(1998) 

 Perfeccionamiento en lengua castellana 

Materia Lengua Castellana I, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 

Fernández”. (1999, Calificación Final: 9) 

 

 

 

CLASE PÚBLICA:   

 

El Ing. Agr. Vega 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. Presentó los objetivos, las actividades de las clases, ejercicios prácticos  y la 

forma de evaluación de la misma con la bibliografía recomendada.  Recomendó la visualización de 

algunos videos complementarios a la clase. Desarrolló el tema sólidamente, y procedió a recuperar 



 

 

conceptos básicos de clases anteriores. La clase fue amena, clara y atractiva. Utilizó números ejemplos 

fotográficos, esquemas y gráficos que complementaron eficientemente los conceptos vertidos 

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. 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL:  

 

 

 

 

El Ing. Vega presentó una actualización de sus antecedentes curriculares. 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 mostró interés en realizar 

algunas modificaciones en el orden del dictado de la materia para que la misma pueda ser más 

integradora. Demostró interés en vincular la Agroecología con la Fitopatología tanto en la docencia 

como en la investigación.  Comentó que recientemente le ha sido adjudicado un proyecto UBACyT 

donde relaciona ambas disciplinas. De la entrevista surgió la posibilidad de que pueda presentarse un 

Taller o Materia optativa para tal fin.  

Considerando la dedicación en la diversidad de tareas docentes, cursos, congresos y en la formación de 

recursos humanos no relacionadas en forma directa con los contenidos de Fitopatología de la carrera de 

Agronomía, y teniendo en cuenta la necesidad de la cátedra de poner énfasis en esos temas, este jurado 

sugiere al concursante la posibilidad de intensificar la actividad de investigación y especialmente la 

formación futura de recursos humanos en esa área del conocimiento.  

Cuando fue consultado acerca de sus expectativas dentro de la Cátedra el postulante, destacó sus ganas 

de continuar y profundizar sus tareas en la misma, mostrando compromiso con la docencia, 

investigación y extensión, deseando lograr crecer hacia categorías docente superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

 

Docencia 100 x 0 ,4= 40 

Investigación 100 x 0,4 = 40 

Posgrado 100 x 0,2= 20 

Complemento 100 x 0,2=20 

 

Subtotal: 120 x 0,4:  48  

 

Oposición: 100 x 0,3: 30 

Entrevista 100 x 0,2: 20 

Trayectoria 100 x 0,1: 10 

 

Subtotal: 60  

 

Puntaje final obtenido: 48+ 60: 108  

 

 

DICTAMEN: 

 

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

considera que el postulante Ing. Agr.  Dr. Vega Damián tiene méritos suficientes como para aspirar al 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación exclusiva 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, y propone su designación en el mencionado cargo. 

 

 

                                                                          
Silvana Babbitt……….………                 ………………………….                 Marcelo Carmona … 

 

 

 
Celio I. Chagas 
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