
 

 

                                          

 

Ref. Expte. CUDAP: EXP – UBA: 26473/19 

 

 

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

REGULAR CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN LA CÁTEDRA DE FITOPATOLOGIA 

CARRERA DE AGRONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 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. Master Francisco Sautua. Se deja constancia 

que no participó ningún veedor representante en la videoconferencia establecida, 

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

al cargo concursado. 

El tema sorteado fue “INTRODUCCION A MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES”. 

 

 

a) TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 

 

Posee título de Ingeniero Agrónomo (2005) expedido por la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires.  Promedio General: 8,3 (Diploma de Honor). 

  

MASTER di II Livello, “Tecnologie della Trasformazione dei Prodotti Agroalimentari”, Facultà di 

Agraria, Universidad de Perugia, 05/09/2007.  
 
Carrera Docente FAUBA 2014-2017, terminada agosto 2017, título de “Docente Autorizado”, 

expedido:27/09/2018. Resolución CD 4921/17, CS 425/18. 

 



 

 

Ha cumplimentado todos los créditos y requisitos para el título de Doctorado expedido por la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, estando actualmente su Tesis finalizada, presentada y en 

evaluación. 

 

b) Docencia: 

 

 

Se desempeñó como alumno asistente no rentado en la Cátedra de Cátedra Química Analítica FAUBA, 

período 01/09/2000 hasta 31/08/2001 y desde 01/04/2006 hasta 1/05/14 como Ayudante primero ad 

honorem en la Cátedra de Fitopatología del Departamento de Producción Vegetal de la FAUBA. Desde 

2014 fue designado ayudante primero regular exclusiva y en el mismo año Jefe de Trabajos Prácticos 

Interino con dedicación exclusiva. 

 

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

Adversidades Fitosanitarias y Fitopatología. También participa como docente en la materia optativa 

Taller de "Diagnóstico, monitoreo y desarrollo de criterios de manejos de plagas, malezas y 

enfermedades en cultivos de verano". Es docente invitado dictando clases en el curso de posgrado 

Manejo sustentable de fungicidas de la Escuela para Graduados de la FAUBA (desde 2013 a la 

actualidad). Ha codirigido dos tesis de Maestría en la EPG y dirigido 2 tesis de grado y codirigido otras 

9. Ha participado en la elaboración y actualización de la Guía teórico-practica de Fitopatología y es 

responsable de la actualización y generación de contenidos del herbario virtual de Fitopatología. 

Participó como Jurado titular de 4 designaciones de ayudante primero ad honorem en el ámbito de la 

FAUBA. 

Es Docente a cargo de Fitopatología en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, desde Marzo 

2020 hasta el presente y continúa. y Profesor titular de Fitopatología en la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES), Facultad de Agronomía y Veterinaria, Cañuelas, Buenos Aires, 

desde Agosto 2020 hasta el presente y continúa. 

 

c) Investigación 

 

 

Publicó 6 trabajos científicos completos en revistas nacionales y 28 trabajos internacionales con 

referato, en varios de ellos como primer autor y en revistas de alto impacto. Posee, además, una 

publicación en prensa en la Revista Agronomía y Ambiente. Es coautor de 20 capítulos de 

libros/manual. Publicó 7 y 9 trabajos completos en congresos nacionales e internacionales 



 

 

respectivamente. Fue autor de numerosos resúmenes en congresos nacionales e internacionales. Dictó 

una conferencia nacional y otra internacional 

Asistió a numerosos congresos nacionales e internacionales. 

Fue investigador integrante de 3 proyectos UBACyT en el periodo 2008-2018. Actualmente es 

Investigador integrante de un PICT-2017-3216 (Responsable Dr. Diego Ferraro) y de un Ubacyt 

Código 20020170100147BA. Asimismo es Investigador integrante proyecto Diversidad fúngica de 

cepas de Aspergillus, Directora Dra. María Luján Cuestas (IMPaM, UBA.CONICET)  e investigador 

integrante de dos convenios de investigación entre la Fundación FAUBA y la empresa BASF Argentina 

Asimismo es   Investigador integrante del PICT-2019-2576 – cuya Investigadora responsable es Dr. 

Sofia Chulze de la UNRC. A nivel internacional participa como Investigador integrante del Convenio 

Marco de Cooperación Académica entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

y el Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad de Nápoles Federico II. (Dr. Antonio 

Evidente) “Metaboliti microbici e vegetali quali biopesticidi per il controllo di funghi patogeni e piante 

infestanti di importante colture cerealicole e leguminose in Argentina” 

Participó como colaborador en el desarrollo de softwares  informáticos que contienen un sistema para 

decidir la aplicación de fungicidas: Sistemas de decisión para el uso racional de fungicidas asegurando 

la sustentabilidad ambiental y económica. Cultivos: Soja Trigo, Cebada y Maiz. 2010 y 2011, 2012 y 

2013-2017 Convenio FAUBA- Bayer y FAUBA-Dupont. Ha participado  en el servicio editorial de 

varios Journals como  revisor ad hoc: 2016: British Microbiology Research Journal, African Journal of 

Microbiology Research, 2017: African Journal of Microbiology Research, African Journal of 

Biotechnology, 2018: Revista Argentina de Microbiologia, Tropical Plant Pathology, African Journal 

of Biotechnology, 2019: Plant Disease, Tropical Plant Pathology, 2020: Scientific Reports, Food 

Chemistry, Australasian Plant Pathology, Tropical Plant Pathology, 2021: Rhizosphere, Tropical Plant 

Pathology 

 

 

d) Formación de Posgrado 

 

 

MASTER di II Livello, “Tecnologie della Trasformazione dei Prodotti Agroalimentari”, Facultà di 

Agraria, Universidad de Perugia, 05/09/2007. 

 

Docente autorizado Carrera docente FAUBA 2018.  

 



 

 

Ha cumplimentado todos los créditos y requisitos para el título de Doctorado expedido por la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, estando actualmente su Tesis finalizada, presentada y en 

evaluación. 

 

 

Síntesis de la actividad profesional y/o extensión: 

 

Food Safety S.A., Junio 2021 – presente, Certificadora de Normativas de Calidad Agroalimentaria. 

Inspector. 

 

Especialista en certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (programa GLOBALG.A.P.) y en 

certificación de normativas orgánica (programas ley orgánica Argentina N° 25127, ley orgánica Unión 

Europea Reg. CE N° 834/07 y Reg. CE N° 889/08, ley orgánica de USA programa USDA-NOP, ley 

orgánica Japón JAS, ley orgánica de Canadá, ley orgánica de Brasil N° 10831/03) 

 

Ha participado en varias Jornadas, Seminarios y Talleres 

 

Ha publicado numerosos trabajos de divulgación y extensión en medios gráficos y en internet. 

 

Reunión con la Dra. Lise Nistrup Jørgensen (Investigadora Universidad Aarhus, Dinamarca) en el 

marco del Proyecto PAE: Biología de Suelo y Producción Agropecuaria Sustentable (BIOSPAS)"  

PAE2007 No. 36976 I-P - Director Luis Wall. UN, Quilmes. Noviembre 2010. 

 

Organización Internacional Agropecuaria S.A., Buenos Aires, Marzo 2008 a abril de 2014.  

Certificación de diferentes normativas agroalimentarias. Miembro Grupo Técnico, realización de 

auditorías a establecimientos agropecuarios y plantas de procesamiento de alimentos (carne, lana, miel, 

cera, granos, frutas, hortalizas, vid, yerba mate, olivos, etc.) bajo los distintos Programas de 

Certificación: Productos Orgánicos (SENASA, Unión Europea, IFOAM, USDA-NOP, Canadá, JAS, 

Bio Suisse), Atributos de Calidad (Protocolos Privados), Trazabilidad (Carne y Alimentos), 

GLOBALG.A.P. (Frutas & Hortalizas y Aseguramiento Integrado de Fincas) en Argentina y en el 

exterior. 

 

Año 2008: gestión de normativas orgánicas. Inspector para normativa orgánica argentina (habilitado 

SENASA). 

 



 

 

Año 2009: Responsable certificación norma orgánica U.S.A. (programa NOP). Inspector NOP 

(habilitado USDA). 

 

Participación del proyecto de certificación orgánica Ingenio Calipan, Puebla, Méjico, primer ingenio 

orgánico de Méjico, 1.500 hectáreas de caña de azúcar orgánica, integrante equipo auditor, Enero 2009. 

 

Año 2010: Responsable certificación norma de Buenas Prácticas Agrícolas (programa 

GLOBALG.A.P.). Inspector GLOBALG.A.P (habilitado GLOBALG.A.P. Alemania).  

 

Auditorias GLOBALGAP en Florida, participación de abertura de oficina comercial en Gainesville, 

FL, Febrero 2010. Participación de auditoria de acreditación normativa orgánico Brasil por INMETRO 

en oficina Sao Paulo, Brasil, Noviembre 2010. 

 

Año 2011: Responsable certificación norma orgánica Brasil (Ley N° 10.831.). Inspector orgánico 

Brasil (habilitado MAPA-INMETRO). 

Formación en normativas HACCP y BPM por Quality International. 

 

Año 2013: formación en norma orgánica Corea por DCOK, Bs As, 21/05/2013. 

 

Pasantías efectuadas 

 

Pasantía profesional rentada en Cátedra de Fitopatología, Facultad Agronomía, UBA, Marzo 2005 – 

Noviembre 2006. Director: Ing. Agr. M. Sc. Marcelo Carmona. Tareas realizadas: evaluación de 

ensayos de fungicidas, Monitoreo y cuantificación de enfermedades, en cultivos extensivos (soja, maíz, 

trigo, cebada, etc.). Integrante proyectos de investigación en trabajos de Manejo Integrado de 

enfermedades (proyecto UBACYT G020: Enfermedades foliares en los cultivos de soja, trigo y cebada. 

Estimación de  daños y pérdidas  y su relación con el  control químico  como estrategia racional y 

económica). 

 

Nestlé Italia, Establecimiento BUITONI Sansepolcro, Italia. Junio-Julio 2007: Pasantía profesional no 

rentada, Tareas realizadas: Formación en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. Revisión y 

verifica del sistema procesual del establecimiento (procedimientos e instrucciones operativas del 

Manual de la Calidad). Redacción y corrección del sistema procesal. Actividad de soporte del punto de 

vista analítico, organizativo. Colaboración con el laboratorio de calidad. 

 

 



 

 

Otros antecedentes 

 

- Inglés nivel avanzado. First Certificate in English (Council of Europe Level B2), University of 

Cambridge, Marzo 2010. 

- Italiano nivel avanzado. Cursos realizados en Perugia, Italia, año 2007. GEMMA4, Consorzio ITER 

ECIPA CNIPA Umbria. 

- Conocimientos idioma portugués 

- Poseo sólidos conocimientos de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

- INFOSTAT 

 

 

 

CLASE PÚBLICA:   

 

El Ing. Agr. Mg Francisco Sautua hizo la presentación de la clase dentro del tiempo reglamentario 

previsto, mediante una presentación power point compartida por el Google Meet. Presentó la 

planificación y organización de la clase juntamente con las formas de evaluación de la misma. 

Al inicio de la clase pública ubicó el tema dentro del programa de la asignatura y señaló los objetivos 

generales y específicos de la misma. Realizó la presentación del tema a desarrollar, y procedió a 

recuperar conceptos básicos de clases anteriores. Durante todo el desarrollo de la clase demostró 

solvencia y claridad conceptual en los contenidos. Las diapositivas presentaron numerosos ejemplos 

fotográficos y varias figuras y gráficos que complementaron la clase, eficientemente. 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. 

 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL:  

 

 

 

El Ing. Sautua presentó una actualización de sus antecedentes. 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 remarcó la necesidad de contar con 

más tiempo para el dictado ya que se trata de contenidos extensos y donde se requiere mayos actividad 



 

 

práctica.. Sus actividades de investigación y docencia permitieron en pocos años alcanzar resultados 

muy satisfactorios tanto como docente como así también en su productividad científica. Las actividades 

profesionales realizadas hasta el presente, vinculadas con la producción orgánica complementan su 

perfil ampliando las posibilidades de investigación y extensión 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 x0 ,4= 40 

Investigación 100 x 0,4 = 40 

Posgrado 70 x 0,2= 14     

Complemento 100 x 0,2=20 

 

Subtotal: 114 x 0,4:  45,6 

 

Oposición: 100 x 0,3: 30 

Entrevista 100 x 0,2: 20 

Trayectoria 100 x 0,1: 10 

 

Subtotal: 60  

 

Puntaje final obtenido: 45,6+ 60: 105,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICTAMEN 

 

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

considera que el postulante Ing. Agr.  Master Sautua 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. 

 

 

 

 
Celio I. Chagas 

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

…………………… 
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