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Curriculum Vitae. 

Dr. PABLO ENRIQUE GRIJALBA 

 

Se recibió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con el 

Título de Ingeniero Agrónomo, orientación Producción Agropecuaria. 1985. 

Efectuó la Maestría en Producción Vegetal orientación Fitopatología en la Unidad 

Integrada Balcarce. Tema: Variabilidad morfológica, genética y patogénica de 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora causante del cancro del tallo de la soja en la 

provincia de Buenos Aires. La defendió en marzo de 2011. 

Efectuó el Doctorado en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo Universidad Nacional de La Plata. En el Tema “Caracterización de especies 

de la familia Pythiaceae asociadas al cultivo de soja en la provincia de Buenos 

Aires”. La defendió en diciembre de 2018. 

Actualmente es Profesor Adjunto de la Cátedra de Fitopatología (U.B.A.) dedicación-

exclusiva. Además se desempeña como subdirector de la Junta departamental de 

Producción Vegetal (FAUBA). 

Fue jurado y veedor de varios concursos docentes. 

Dicta clases de grado y postgrado en Agronomía UBA y en carreras técnicas. Ha sido 

Instructores en Workshop temáticos. 

Dirigió la Pasantía de varios alumnos extranjeros, fue consejero en 9 trabajos de 

intensificación y dirigió otros 29, de aspirantes al título de Ingeniero Agrónomo. 

Dirige un curso de intensificación en “Diagnóstico de Enfermedades de las Plantas”, 

desde 2002, en la FAUBA. 

Ha efectuado varias guías de Estudio y participó en la elaboración de un libro y en 4 

capítulos de libros.  

Efectúo 25 Cursos de Postgrado y 7 Entrenamientos y Pasantía de Investigación 

Posee Categoría III en el Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores, 

Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas Universitarias.  

Dirigió 2 proyectos de investigación y fue investigador en otros 20. 

Es Evaluador de Planes de Investigación y corrector de Trabajos Científicos. 

Ha publicado 12 trabajos en revistas nacionales y 34 en revistas internacionales con 

referato. Además ha publicado varios artículos en revistas de divulgación y sin 

referato. 

Ha presentado más de 80 trabajos en Congresos nacionales e internacionales y ha 

participado en varios Congresos o Acontecimientos nacionales e internacionales. 

Ha asesorado en problemas fitosanitarios a diferentes viveros, empresas y 

establecimientos de producción 

 


