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Resolución:

En la Ciudad de Corrientes, a los quince días del mes de Diciembre del año 2022, en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura sito en el Edificio de Química en Av. Libertad 5470 , siendo las 14.0 
horas, se reúne el jurado Dr. Juan Pablo Rodríguez, Dra. Cecilia Laura De Asmundis y la Dra. Silvma 
Margarita Echeverría quienes se encuentran presentes en el espacio físico de la Facultad (Asignatura 
Química Biológica), designada para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la 
carrera docente, del docente y cargo mencionados, con la ausencia de la Observadora Estudiantil Sita. 
Lilian A. de los Santos.

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista a la docente convocada y analiza la documentación 
presentada.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

1. Títulos
TITULO UNIVERSITARIO DE GRADO:

. Licenciada en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. 
Universidad Nacional del Nordeste. 2011.

• Profesora universitaria de Biología. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste. 2022.

TITULO DE POSGRADO: . ^ ^ ^ .
• Doctora de la Universidad Nacional del Nordeste en Biología. Tesis doctoral deíendida el 

27/09/19. Calificación de aprobación: 10 (Diez).

2. Antecedentes Académicos
Se inició en la docencia e investigación universitaria en el año 2008, como ayudante alumna en la 
FaCENA-UNNE (Res. 0126/10 D, Res.09-5597/11D). Durante los años 2008 al 2011 desarrolló tareas 
docentes, como adscripta, en la asignatura Embriología Animal (Res. 0496/13., Res. 983/14., Res. 
2416/17. Res. 1187/18 CD., Res. 2813/19). A partir del año 2013 fue designada Auxiliar docente 
adscripta en la asignatura Embriología animal hasta el 2019. En el año 2018 gana por concurso el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, (Res. N°0509/18) en la asignatura Química 
Biológica de la Licenciatura en Cs. Biológicas de la FaCENA, donde desarrolla tareas bajo la 
supervisión del Profesor responsable adjunto Dr. Juan Pablo Rodríguez. En el 2022 se desempeñé 
como adscripta de la asignatma Anatomía comparada de los Cordados (Asimismo, desde d 2018 al 
2020 fue contratada como Jefe de Trabajos Prácticos para Anatomía Comparada de los Cordados^ 
cumpliendo tareas de contraeuatrimestre en Biología de los Cordados (Res. N° 1103/18, Res. N 
1652/19, Res. 0975/19, N° 2239/19, Res. N“ 0493/20). ,
Aetualmente se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, con dedicación simple, en la 
asignatura Química Biológica para Licenciatura en Biología, cargo que es objeto de evaluación por el 
Régimen de Carrera Docente.



_______ ncríodo evaluado (2018-2022) lia realizado las siguientes actividades de
actualización/perfeccionaniiento, así como producción en investigación, docencia y formación de 
RRHH a destacar;

a) Actividades de actualización/ perfeccionamiento en temas de la disciplina específica
La entrevistada aprobó 3 cursos de posgrado:
i) Curso “Bioética e Investigación científica” Dictado por la Dras. M. Isabel Ortiz e Ivana 

Simone. Realizado en la Ciudad de Río Cuarto Córdoba los días 29 de octubre al 2 de 
noviembre del 2018, en la Facultad de Ciencias Exactas Física, Química y Naturales, de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Carga horaria 40 hs Reloj téorico-práctico. 
Nota 8 (ocho).

ii) Curso “Fundamentos de Ecotoxicología” Dictado por el Dr. Guillermo. S. Natale el 4 al 9 de 
noviembre de 2019 en el Centro de hivestigaciones del Medio Ambiente (CIM, UNLP- 
CONICET) En la ciudad de La Plata, con una calificación de 8 (ocho).

iii) Curso “Diseños de propuestas educativas en escenarios en Línea”. Docente a cargo; Mgr. 
María Mercedes Martín Docente Tutora; Lie. Esp. Ana Inés Sadaba. Organizadora Mgter. 
Beatriz Castro Chans (FaCENA). Resolución N° 0201/21 CD - Reg. N° 2697. 30 Hs. 
Virtuales.

b) Actividades de actualización/ perfeccionamiento en temas de formación docente
La docente asistió a cuatro talleres de perfeccionamiento y una Jomada de capacitación.

I. Asistencia al Taller “La mta de la Innovación Dismptiva Israelí”. En el programa de 
Competitividad de economías regionales (PRO.C.E.R) Ministerio de desarrollo productivo de 
la Nación, organizado por el Centro Universitario de Apoyo a las MiPyMes de la UNNE. 
Duración 12 horas reloj.

II. Asistencia a taller de Participación-Capacitación “Huerta en espacios reducidos” Proyecto 
orgánico Institucional 2022 “Mis manos, nuestro alimento Duración 10 hs reloj, marzo 26, 
abril 9 y 23 del 2022.

III. Asistencia a Jomada Taller: “La educación Transformada” Aprobada por Resolución 
Ministerial N° 3146/18. A cargo de la especialista Laura Lewin y Fredy Vota en el marco del 
programa de Corrientes Educa. Realizada el 31 de agosto de 2018 de 8 hs a 16.30 hs.

IV. Actualización Académica 'Jomadas Institucioirales - Nivel Inicial, Primario y Secundario', 
con una duración de 202 horas reloj, con fecha de finalización viernes, 15 de noviembre de 
2019, implementada por la Dirección de Nivel Superior en el Marco de la Res. N°201/13 del 
Consejo Federal de Educación - "Programa PNFP".

V. Asistencia a taller de innovación pedagógica Las Preguntas Educativas entran al aula. 
Dictado por el Centro de Investigación Aplicada en Educación San Andrés y por la 
Universidad de San Andrés. Se extiende el presente certificado en Buenos Aires a los 16 días 
del mes de junio de 2021.

Además, asistió a ocho cursos de formación docente en el periodo evaluado:
I. Curso de fomiación Docente Continua. UNNE. Prácticas e iirstmmentos de evaluación en 

Moodle (Res. 285/20 C.S) En los meses de ochibre, noviembre 2020. Dependiente del 
Programa de fonnación Supierior Mediada por Tic. Carga Horaria 40 hs reloj.

II. Curso de Huerta Agroecológica Como Herramienta Educativa. Ministerio de Educación
Resolución de Auspicio y Aprobación N° 5703/2020. 26 de mayo al 11 de septiembre del 
2020. Duración 90 hs reloj. Orgaitizado por la Dirección de Ciencia y Tecnología. /

III. Curso de Educación integral de la sexualidad, un abordaje inclusivo (A). Ministerio dd 
educación. Resolución de Auspicio y aprobación N° 16/2021. 19 de octubre al 5 de diciembre 
del 2020. Duración 61hs reloj. Orgaitizado por el Instituto superior “San José”.

IV. Ciuso Bioestadística II: Números para pensar, con una duración de 110 horas reloj, desde el 
viernes, 14 de mayo de 2021 hasta el viernes, 06 de agosto de 2021, organizado por la 
Dirección de Ciencia y Tecnología.
Curso de Formación Docente Continua “Introducción a la gestión de aulas virtuales en la 
plataforma Moodle”. En los meses de junio y julio 2022. Dependiente del Programa de 
Formación Docente Continua del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste.

En el

V.



VI. Curso de Foniiación Docente Continua. Curso Diseño de “Presentaciones para ambientes 
educativos” organizado desde el Área de Educación Virtual de FaCENA.

VIL Curso de Fonnación Docente Continua “Evaluar para aprender: La evaluación formativa, sus 
criterios e instnunentos” (en curso).

VIII. Curso de Fonnación Docente Continua “La educación ambiental integral en contextos 
fonnales y no fonnales” (en curso).

c) Producción en Investigación
La docentes acredita 2 (dos) publicaciones científicas con referato internacional, una de ellas de
primer autor.
• María Belén Arríeta, Gabriela Beatriz Olea, Florencia Evelyn Rodríguez, Daniel Marcelo 

Lombardo. Ultrastmcture of eggshell and embryological development of Salvator merianae 
(Squamata: Teiidae). The Anataomical Record. (2021) 1-19. DOI: 10.1002/ar.24546.

• Fusco Luciano S, Mercedes Pascual, David Hernández, María F. Sánchez Vallecillo, Arríeta 
Ma. Belén, Moron Gabriel, Santiago Palma, Belkys Maletto, Laura C. Leiva. CpG-ODN 
formulated witli a nanostmcture as adjuvant for anticrotalic semm production. Studies in 
mice. Toxicon. (2022). DOI: httos://doi.ore/10.1016/i.toxicon.2022.05.045.

d) Fonnación de RRHH
La docente entrevistada acredita la dirección de 4 (cuatro) pasantías no rentadas y 2 (dos) 
adscripciones ordinarias en docencia en la asignatura Química Biológica.

e) Otras actividades (presentación en reuniones científicas)
La Dra. Arríeta presentó trabajos en póster en 3 reuniones científicas en congreso Nacionales e 
internacionales (en el periodo evaluado).Además, finalizó un curso de idioma INGLÉS. Nivel 
intermedio Superior (B2) Extensión Universitaria, UNNE, Corrientes. Duración 5 años. Carga 
Horaria: 640 Hs reloj. Resolución N° 179/17 C.S. Aprobado.

3. Desempeño del docente durante el neríodo evaluado
El cumplimiento de las actividades de la docente en el período evaluado, se reflejan en los distintos
infomres que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:

3.1. Los informes de los responsables de las asignaturas, en los que la docente desarrolla tareas, 
han sido altamente satisfactorio y recomiendan la renovación del cargo del postulante.

3.2. Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2018 - 2021 han calificado el 
desempeño como Satisfactorio en las tareas que desarrolla.

3.3. El informe del Área Personal indica que no cuenta con inasistencias.
3.4. El informe de la Secretaría Académica indica que, la Dra. Arríeta María Belén posee títulos 

académicos acordes y su desempeño académico ha sido satisfactorio.
3.5. En el Autoinforme, la docente describe las actividades realizadas en las ñmciones de docencia e 

investigación. Menciona además sobre la formación de RRHH y las actividades realizadas para 
su propia fonnación.

4. Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo

La propuesta presentada por la docente para el próximo período incluye actividades de Docencia en 
el campo de la Química Biológica^ con adecuada asignación de carga horaria. En el primer ^ 
cuatrimestre de los próximos ciclos lectivos se compromete en colaborar con el dictado de las clases 
prácticas de la íis\gr\?ÚL\irs¡ Embriología Anima! (Trabajos prácticos N°4: Desarrollo embrionario de^/5\ 
aves y reptiles y trabajo práctico N°8: Derivados del mesómero) del Dpto. de biología (Árey 
Zoología). Durante el segundo cuatrimestre se abocará al dictado y organización de las clases de 
problemas y clases de laboratorio en la asignatura objeto de renovación del cargo docente.
Asinúsmo, colaborará con la preparación y corrección de trabajos prácticos de laboratorio 
correspondientes a exámenes libres. Además, colaborará en el mantenimiento del aula virtual con la 
plataforma Virtual de la UNNE, (con actividades complementarías al desarrollo presencial). Es de 
destacar que el desarrollo de todas las actividades propuestas conlleva implícitamente la de gestión y 
formación de recursos humanos.



5. Entrevista Personal

Respondió en forma satisfactoria y con gran solvencia a las preguntas planteadas por esta Comisión 
Evaluadora, ampliando lo que previamente presentara en su plan de trabajo.
Denota en sus afirmaciones y comentarios un gran compromiso con la docencia de grado y la 
transferencia de conocimientos, con dominio de la materia en la que se desempeiia.

DICTAMEN
Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los distintos elementos 
. -__stituyentes de la evaluación a Carrera Docente, esta Comisión considera, por unanimidad, que la docente ñ 
Airieta Maria Belén REUNE las condiciones necesarias para el desempeiio en el cargo evaluado y/{\ 
ACONSEJA la renovación de su designación en el car§o de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS con 
dedicación SIMPPLE en la asignatura QUÍMICA BIOLÓGICA del Área CIENCIAS BIOLOGICAS del

con

Departamento de Bioquímica por el término de 4 (Cuatro) (*) años.
No siendo para más y en prueba de conforrmdad, a las 15 lis del día 15 de diciembre de 2022 se suscribe el 
acta.

(*) La Res.956/09 fija rango del período, sujeto a la determinación del jurado respecto a la aptitud del 
candidato

Dr. Juan Pal^ Rodríguez 
Prof. Adj. Q6a. Bkiiógica 

3i6£NA>UNNE


