
CURRÍCULUM VITAE 
 

GARCIA INZA, Georgina Paula 
 
Correo electrónico: garciain@agro.uba.ar  
 
 
ESTUDIOS CURSADOS 
 
❑ Posgrado:  

✓ Desde el 1° de abril del 2017 soy  becaria postdoctoral CONICET. El  título de mi 

trabajo es “Cambios en la composición de ácidos grasos y compuestos volátiles 

orgánicos en frutos de 12 variedades de duraznero (Prunus persica L.) cultivadas en 

sitios con régimen térmico contrastante. Integrando información desde la escala 

ecofisiológica a la molecular”. Director : Pedro Insausti (Facultad Agronomía UBA 

-FAUBA-) y Gerardo Sánchez (INTA EEA San Pedro). 

✓ Entre 2015-2017 fui becaria postdoctoral de la Fundación Bunge y Born: estudié a 

escala de planta entera, del porcentaje de oleico a la temperatura en 2 genotipos de olivo 

contrastantes en sus dinámicas de proporción ácido oleico en el aceite.  Analicé cómo 

estas diferencias se correlacionan con la expresión de genes asociados al pasaje de 

ácido oleico a linoleico. Patrocinador: Antonio Hall. Directora: M.Cecilia Rousseaux, 

codirector: Antonio Hall. 

✓ Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Agropecuarias. 

Directora de tesis: M.Cecilia Rousseaux, codirector: Antonio Hall. Título de la tesis: 

“Efectos de la temperatura sobre el peso seco, concentración de aceite y proporción de 

ácidos grasos en frutos de olivo (Olea europaea L.)”. Durante mi doctorado obtuve las 

becas de doctorado del CONICET tipo I y tipo II. 

 

❑ Nivel Universitario: título obtenido: Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía de la           

Universidad de Buenos Aires. Fecha de defensa de tesis: 17/03/2010. Título tesis de grado:              

“Variación en la composición de ácidos grasos en aceite de oliva (Olea europaea L. var.               

Arauco) por efecto de la temperatura durante el crecimiento del fruto”. Directora: Dra. Cecilia              

Rousseaux, codirectora Dra. Déborah Rondanini 

mailto:garciain@agro.uba.ar


 

❑ Nivel Secundario: Título obtenido: Técnica en Jardinería.Escuela de Jardinería C. M. Hicken            

(2004). 

 

 

DOCENCIA Y CARGOS OBTENIDOS 

 

❑ Desde agosto de 2015 hasta la actualidad soy Jefe de Trabajos Prácticos, regular de              

dedicación simple. Cátedra de Fruticultura de la FAUBA. 

❑ De enero de 2008 a agosto de 2015 fui Ayudante Segunda interina rentada con dedicación               

parcial en la cátedra de Fisiología de las Plantas de la FAUBA. Desde enero de 2014 en                 

adelante obtuve por concurso el cargo de ayudante primero ad-honorem. 

❑ Durante 2007 fui Ayudante Segundo ad-honorem de las materias Botánica Morfológica y            

Botánica Agrícola (Departamento de Ciencias naturales y Ambiente de Facultad de           

Agronomía de la UBA).  

❑ Desde abril de 2018 hasta la actualidad soy profesora de nivel medio, cargo que también               

desempeñé entre abril de 2009 y abril de 2010 en Escuela de Jardinería C. María Hicken                

dependiente del Ministerio de Educación y Dirección de Educación Media y Técnica del             

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

❑ Participé como docente invitada de la cátedra de fruticultura de la FAUBA durante los años               

2013 y 2014.  

 

Actividades de Gestión, formación y extensión en la FAUBA 

 

❑ Actualmente soy Consejera Directiva por el claustro de graduados de la FAUBA, período del              

mandato 2018-2020. 

❑ Desde Agosto de 2013 estoy inscripta y cursando la “carrera docente universitaria”. A cargo de               

M. Cristina Pleicovich y equipo. Dependiente de la Secretaría Académica FAUBA. 

❑ Participo de la organización y dictado del curso de actualización/perfeccionamiento profesional,           

titulado: “Fruticultura para principiantes. El cultivo de las plantas frutales”. Dependiente de la             



Cátedra de Fruticultura. Departamento de Producción Vegetal. FAUBA. 

 

Formación de Capitales Humanos  

 

❑ Codirigí la tesis para obtener el grado de Ingeniera Agrónoma de la UBA de Leila Hamze                

titulada: “Caracterización de la fenología, morfología y concentración de aceite del fruto de             

variedades de Olivo (Olea europaea L.) de un monte en el Área Metropolitana de Buenos               

Aires”. Defendida Septiembre 2016  

❑ Dirigí la tesis para obtener el grado de Ingeniero Agrónomo de la UBA Matias Curcio:               

“Respuestas morfológicas a nivel foliar en dos variedades de olivo (Olea europaea L.) frente al               

incremento de la temperatura ambiental”. Defendida Septiembre 2016. 

❑ Actualmente estoy dirigiendo la tesis de grado de Ana Federico. Título del trabajo: “Efectos del               

aumento de la temperatura en el crecimiento de olivos de la variedad Arbequina y Coratina” .                

También al estudiante de Producciòn vegetal Orgánico Leandro Garrote. Título del trabajo:            

“Policultivos de frutales nativos con manejo agroecológico en Alem, Misiones”.  

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS (poster) 

 

❑ García-Inza G.P., Hall A.J., Rousseaux M.C. 2016. Olive oil oleic acid proportion is influenced 

by different dimensions of the daily temperature oscillation, especially night temperature. 

Presentación de póster en el “VIII International Olive Symposium” realizado entre el 

10-14/10/2016 en Split, Croacia. 

❑ García-Inza G.P., Castro D.N., Hall A.J., Rousseaux M.C. 2014. Efecto diferencial de la 

temperatura durante el crecimiento del fruto sobre la composición de ácidos grasos del aceite 

sintetizado en semilla y mesocarpo del fruto de olivo (Olea europaea L.). XV Congreso  

latinoamericano. XXX Reunión de la sociedad argentina de fisiología vegetal. Mar del Plata, 

Buenos Aries, 21-24 de Septiembre 2014. Simposio de ecofisiología de frutales.S03-2 

❑ Efecto de la temperatura sobre el contenido de aceite en frutos de olivo Olea europaea L. var. 

arauco; GP. García Inza, D. Castro y MC. Rousseaux. XXVIII Reunión Argentina de Fisiología 

Vegetal. La Plata, Argentina. 26 -29 de Septiembre 2010. 



❑ Effect of temperature during fruit growth on fruit dry mass, oil content and fatty acid composition 

in Olea europaea L. var ‘Arauco’.García-Inza, GP., Castro DN., Rousseaux MC. VII 

International symposium on olive growing. San Juan, Argentina. 25-29 Septiembre 2012 

❑ Jornadas Provinciales de Ciencia y técnica en  La Rioja: 

✓ 2013. Presentación póster. Efecto de la temperatura durante el crecimiento del fruto de 

olivo (Olea europaea L. var ‘Arauco’) sobre el peso seco del fruto y contenido de aceite. 

García Inza, GP. Castro, DN.  Rousseaux, MC. 

✓ 2014. Presentación de póster. “Efecto diferencial de la temperatura sobre la 

concentración de ácido oleico en semilla y mesocarpo del fruto de olivo (Olea europaea L. 

var. `Arauco´)”. García Inza GP., Rousseaux MC., Hall AJ.. 20 de Mayo de 2014. 

 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES INDEXADAS 

❑ García-Inza G.P., Hall A.J., Rousseaux M.C. Proportion of oleic acid in olive oil as influenced 

by the dimensions of the daily temperature oscillation. 2018. Scientia Horticulturae 227. 

305-312. 

❑ Torres M., Pierantozzi P., Searles P., Rousseaux MC., García-Inza GP., Miserere A., Bodoira 

R., Contreras C. and Maestri D. 2017. Olive cultivation in the southern hemisphere: flowering, 

water requirements and oil quality responses to new crop environments.Front Plant Sci. 8: 

1830. 

❑ Miserere A., Searles PS., García-Inza G.P., Rousseaux M.C.2018. Elevated temperature 

affects vegetative growth and fruit oil concentration in olive trees (Olea europaea L.). Acta 

Horticulturae.1199. DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1199.83 

❑ García-Inza GP., D.N. Castro, A. J. Hall, and M.C. Rousseaux. 2016. Opposite oleica cid 

responses to temperature in oils from seed and mesocarp of the olive fruit. Europ. J. of 

Agronomy.76. 138-147. 

❑ García-Inza GP., Castro D., Hall A., Rousseaux MC. 2014. Responses to temperature of fruit 

dry weight, oil concentration, and fatty acid composition in olive (Olea europaea L. var. Arauco). 

Europ. J. of Agronomy. 54. 107-115. 



 

 

PASANTÍAS 

 

❑ Entre octubre 2016 y Enero 2017 realice una estancia corta de investigación en el Instituto 

de la Grasa- CSIC, España, donde me entrené en la técnica de extracción de ARN de 

mesocarpos de aceitunas. Esta estancia la realicé en marco de las investigaciones de mi 

postdoctorado. Para el viaje obtuve una beca de la Universidad de Buenos Aires. 

❑ Enero y Febrero de 2009 viaje-pasantía a La Rioja al Centro Regional de Investigaciones              

Científicas y Transferencia Tecnológicas, Conicet (CRILAR). Durante el mismo realicé tareas           

de laboratorio y ensayos a campo en Olivo, abordando la temática de los efectos de la                

temperatura sobre la calidad del aceite sintetizado. Los resultados de este trabajo dieron lugar              

a mi tesis de grado.  

❑ Durante 2009 y 2010 colaboré con María Crepy en la investigación sobre fotorreceptores en              

Arabidopsis sp. Investigación dirigida por Jorge Casal en IFEVA-CONICET. 

 

Actividades extensión  y difusión en otras instituciones 

❑ Seminarios en el auditorio de CRILAR-CONICET:  

✓ 2013 Temperatura diurna vs temperatura nocturna, rol de cada una en la proporción de              

ácidos grasos del aceite de oliva. García Inza, MC. Rousseuax. 

✓ 2012 Efecto de la temperatura media como modulador de la proporción de àcido oleico en               

el aceite de oliva. García Inza, MC Rousseuax y D. Castro. 

✓ 2011. Efecto de la temperatura sobre el contenido de aceite en Olea europaea var.              

Arauco. García Inza. MC Rousseuax, D. Castro.  

✓ 2009. “Contenido de aceite y composición de ácidos grasos en olivo: efecto modulador de              

la temperatura”, García Inza, Rousseaux y Castro. 

 

❑ Seminario en la Universidad Nacional de La Rioja. “Temperatura como modulador del            

contenido y composición acídica en frutos de olivo”. Dictado el 10 de junio de 2013, el                

seminario se realizó en la sede UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja) de la Ciudad               

Capital. 



❑ Desde 2016, soy directora de la revista de divulgación académica “CIENCIA PROPIA, bases             

para la construcción de la ciencia nacional” ISSN 2524-9940. Editorial Ciencia Propia. 

❑ Publicaciones en medios de divulgación: 

http://sobrelatierra.agro.uba.ar/mitos-y-realidades-del-aceite-de-oliva/ 

CURSOS DE POSGRADO 

  

✓ Cursos de intensificación: Ecofisiología de Girasol, dictado por Claudio Chimenti y Mónica            

López Pereira.  

✓ Cursos de posgrado en Escuela para Graduados (EPG) de la FAUBA: 

▪ Módulo 1 de estadística: estadística aplicada a la investigación biológica, docente: 

Susana Perelman. Fecha de realización: 5 al 7 de septiembre de 2011.Créditos: 4. 

Aprobado (9) 

▪ Módulo 2 de estadística: introducción a los elementos para modelos lineales aplicados. 

Docente: Ana Pereyra. Fecha de realización: 4 al 8 de abril de 2011. Créditos: 2. 

Aprobado (7) 

▪ Módulo 3 de estadística: Regresión lineal. Docentes: Pereyra y Pruzzo. Fecha de 

realización: 7 al 11 de noviembre 2011.  Créditos: 2 Aprobado (9) 

▪ Módulo 4 de estadística: ANOVA. Docente: Cantet y Pereyra. Fecha de realización: 2 al 

6 de mayo de 2011. Créditos: 2 Aprobado (6) 

▪ Módulo 5 de estadística: diseño experimental. Docentes: Pereyra y Schindler. Fecha de 

realización: 14 al 18 de noviembre de 2011. Créditos: 2. Aprobado(9) 

▪ Ecofisiología de cultivos. Docentes Otegui, Miralles y Hall. Fecha de realización: del 30 

de mayo al 24 de junio de 2011. Créditos: 8. Aprobado (8) 

▪ Ecofisiología de frutales de pepita y carozo. Docentes: Sanchez y Rousseaux. Fecha de 

realización 2010. Créditos:4. Aprobado (8). 

▪ Fisiología de la célula vegetal y planta en condiciones de estrés. Docentes: Insausti y 

Ploschuk. Fecha de realización: del 28 de noviembre al 16 de diciembre de 2011. 

Créditos: 6. Aprobado (8) 

▪ Determinantes fisiológicos y genéticos de la calidad de los granos de cereales y 

oleaginosas. Docentes: Savin y Rondanini. Fecha de realización: 2009. Créditos 4. 

Aprobado (6) 

http://sobrelatierra.agro.uba.ar/mitos-y-realidades-del-aceite-de-oliva/


 

✓ Cursos en otras instituciones: 

 

▪ Técnicas cromatográficas: HPLC y GC  Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, 

fecha de realización: 13 al 21 de mayo de 2010. Directora: Prof. Dra. Irene Rezzano. 

35hs. Créditos: 2. Aprobado. 

▪ Curso teórico Práctico de software cromatográfico Totalchrom, dictado por personal de 

Perkin Elmer, fecha de realización 23 y 24 de septiembre de 23 y 24 de septiembre de 

2010. Sin evaluación. 

▪ Taller de espacios verdes sustentables (Uso de plantas nativas en el diseño urbano) 

organizado por el CADIA. 

 
 


