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Ref. EX-2021-02735522- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - (CUDAP: EXP-UBA: 67.306/2019) 

 

CONCURSO PARA PROVEER 1 (UN) CARGO DE AYUDANTE PRIMERO REGULAR, 

CON DEDICACIÓN PARCIAL, EN LA CÁTEDRA DE FRUTICULTURA  

(ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: FRUTICULTURA – CARRERA DE AGRONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA FRUTÍCOLA – CARRERA DE TECNICATURA EN 

PRODUCCIÓN VEGETAL ORGÁNICA)  DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

VEGETAL DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES.  

 

----- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los catorce días del mes de junio de 2021, se 

reúnen, en modalidad virtual, los abajo firmantes, integrantes del Jurado encargado de 

dictaminar en el concurso llamado para proveer un (1) cargo de Ayudante Primero Regular con 

dedicación Parcial, en la Cátedra de Fruticultura, (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera 

de Agronomía y Producción Orgánica Frutícola – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal 

Orgánica) del Departamento de Producción Vegetal, de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires, para emitir el dictamen definitivo, una vez cumplida la 

evaluación de los antecedentes, la clase pública y la entrevista personal correspondiente.  

 

----- Aspirante Inscripto: El jurado considera que el postulante presentado, Ing. Agr. Matías 

Javier Lastuvka, tiene antecedentes de auténtica jerarquía para el cargo concursado. 

 

----- El tema sorteado para la clase pública y entrevista personal fue el tema 1: “Economía de 

carbono en los árboles frutales. Intercepción de la luz. Relación entre intercepción de luz, 

área foliar y producción. Curvas de respuesta a la intensidad lumínica. Competencia entre 

órganos por fotoasimilados” 

 

----- Asistió a este concurso, como única veedora, la representante por el Claustro de 

Graduados: Dra. Adelia González Arzac. 

  

Evaluación de antecedentes 

 

Antecedentes del Ing. Agr. Matías Javier Lastuvka  

 

1. Títulos Universitarios Obtenidos  

Es Ingeniero Agrónomo, título obtenido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires, en el año 2016.  
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Formación de posgrado: Es candidato a Doctor en Ciencias. Agropecuarias de la UBA, en la 

Escuela Para Graduados Alberto Soriano, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 

Aires, con alto grado de avance.  

 

2. Antecedentes docentes 

 

Actualmente el Ing. Agr. Lastuvka es Ayudante primero, interino, con dedicación parcial, en la 

Cátedra de Fruticultura, Depto. de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía (UBA). En esta 

cátedra intervino en el dictado de las siguientes asignaturas: Fruticultura, de la carrera de 

Agronomía desde 2016 a la actualidad; Producción Orgánica Frutícola. Carrera de Tecnicatura 

en Producción Vegetal Orgánica, desde el 2016 a la actualidad y del taller: Implantación y 

manejo agronómico de un monte frutal, dictado en el primer cuatrimestre de 2016, en la Cátedra 

de Fruticultura. 

 

3. Antecedentes en investigación 

 

Publicaciones científicas: Tiene una publicación en una revista internacional, con referato, con 

buen índice de impacto en la disciplina “Fruticultura”. En esta es primer autor. 

  

Presentaciones a Congresos: Presentó trabajos en cuatro congresos científicos, uno de ellos 

internacional. 

 

Becas de investigación y cursos de especialización: Actualmente, es Becario de doctorado, 

con beca del CONICET. 

Realizó siete cursos de posgrado. 

 

 

4. Participación en proyectos de Investigación 

Participó en dos proyectos de investigación subsidiados por la UBACYT. 

 

5 Complemento 

5.1. Extensión 

Participó como docente en el curso de extensión de la Cátedra de Fruticultura: Fruticultura para 

principiantes, el cultivo de las plantas frutales, dictado en el primer cuatrimestre de 2016, 2017 

y 2018.  

 

5.2. Pasantías 

Realizó una pasantía en la Universidad de Concepción, Chile, donde aprobó las siguientes 

asignaturas: 1) Frutales de hoja caduca; 2) Manejo de plagas; 3) Enología especial. 
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Síntesis de la evaluación de los antecedentes: 

En base al Reglamento de concurso para auxiliares docentes (Anexo II), el jurado asignó un 

puntaje de 0 a 120 a cada uno de los rubros a evaluar, con los siguientes resultados: 

 

 

Actividades Coeficiente Puntaje (0-120) 

Docencia 0,4 100 = 40 

Investigación 0,4   70 = 28 

Formación postgrado 0,2   40 = 8 

Complemento 0,2 40 = 8 

Calificación Global antecedentes 84 

 

 

Clase pública 

El postulante ubicó claramente la materia en el contexto del plan de estudio de la carrera de 

agronomía y situó la clase en el marco del programa analítico de la asignatura. Hizo una buena 

introducción con una clara presentación de los objetivos del tema y explicó claramente los 

contenidos conceptuales de la clase. 

Efectuó su presentación en 32 minutos, calculando en forma correcta el tiempo adjudicado para 

cumplir con el objetivo de la clase. En ese tiempo, trató adecuadamente una parte del tema, de 

una clase que en el curso de fruticultura de la cátedra dura dos horas. 

Se expresó claramente siguiendo un orden lógico y utilizando una terminología correcta y 

accesible. Consiguió transmitir los conceptos fundamentales apoyándose en el uso eficaz de una 

presentación “Power point”. Respondió con solvencia a las preguntas realizadas por el jurado. 

 

Entrevista 

Durante la entrevista, el Ing. Agr. Lastuvka, comentó que tiene su tesis de doctorado muy 

avanzada y que en el corto plazo presume que estará en condiciones de ser defendida. Comentó 

que le interesa la actividad docente y que “disfruta” realizándola. Además, tiene un alto interés 

en realizar actividades en investigación y aspira continuar realizándolas en la Cátedra de 

Fruticultura en la FAUBA. No obstante, no descarta realizar un posdoctorado en el exterior.  
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Evaluación Final del Ing. Agr. Matías Javier Lastuvka  

Según el reglamento de concurso para auxiliares docente (Anexo III), se establece la siguiente 

grilla de evaluación final: 

 

Actividades Coeficiente Puntaje  

Antecedentes (0 a 120) 0,4 84 = 33,6 

Prueba de oposición (0 a 100) 0,3 100 = 30 

Entrevista personal (0 a 100) 0,2 95 = 19 

Trayectoria en la Cátedra (0 a 100) 0,1 80 = 8 

Puntaje Final 90,6 

 

 

Dictamen: 

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

Ing. Agr. Matías Javier Lastuvka, el Jurado considera por unanimidad que el postulante tiene 

méritos suficientes para aspirar al cargo de Ayudante Primero Regular con dedicación Parcial en 

la Cátedra de Fruticultura, (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera de Agronomía y 

Producción Orgánica Frutícola – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 

Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

 

 

 

               

            

Ing. Agr. Karina D´Andrea   Ing. Agr. Pablo Prystupa   Ing. Agr. Pedro Insausti 


