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DICTAMEN DE LA COM ISION EVALUADORA en la Convocatoria Docente para la permanencia en el 
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS en la asignatura QUIM ICA ORGÁNICA II con dedicación 
SIMPLE del docente EMILIO LUIS ANGELINA

DEPARTAMENTO: QUÍMICA
AREA: QUÍMICA ORGÁNICA
CARGO: JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
DEDICACIÓN: SIMPLE
ASIGNATURA: QUÍMICA ORGÁNICA II
DOCENTE CO NVO CADO : EMILIO LUIS ANGELINA
LUGAR Y FECH A: CORRIENTES, 23 DE AGOSTO DE 2022
MIEMBROS DE LA COM ISIÓN EVALUADORA Dra. GABRIELA ANA LETICIA RICCIARDI (UNNE); 
Dr. JUAN JOSE RUIZ DIAZ (UNNE); Dra. MARIA GUADALUPE CHAVES (UNNE).
OBSERVADOR ESTUDIANTIL: AUSENTE

— En la Ciudad de Corrientes, en ámbitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la 
Universidad Nacional del Nordeste, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las 
10:30 horas, la Comisión designada por Resolución N° 0161/22 CD, integrada por los Profesores: Dra. 
GABRIELA ANA LETICIA RICCIARDI, Dr. JUAN JOSÉ RUIZ DIAZ y Dra. MARIA GUADALUPE  
CHAVES, todos docentes de la Facultad, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de Carrera Docente 
(Res. N° 956/09 CS) emite el siguiente Dictamen:
CONSIDERACIONES DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN
1) ANTECEDENTES ACADÉMICOS
El convocado Dr. Angelina, es Bioquímico egresado de la FaCENA - UNNE en 2006, es Doctor de la UNNE en 
2012 y actualmente se desempeña, desde el año 2014, como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple
Ordinaria en la asignatura Química Orgánica I I . ------------------------------------------------------------------------------------------
Actividades de Actualización y Perfeccionamiento:
Ha realizado 8 cursos de posgrado con Certificado de Aprobación, 3 con Certificado de Asistente; 10 cursos de 
actualización y perfeccionamiento (1 de ellos aprobado en el periodo informado) relacionados al área de 
investigación, como así también ha asistido a otros 2 de tal índole y a 9 conferencias y talleres. Ha realizado 1 
Módulo del M aster Europeo en Química Teórica y Modelado Computacional en España (2009), una estancia 
posdoctoral en La Jolla (California, 2013) y 3 pasantías de investigación en San Luis, de las cuales una fue realizada 
durante el período informado (2009, 2011, 2022) (Argentina). Además, ha realizado una estancia postdoctoral 
(2019, 3 meses) en el Computational Biology and Drag Design Group (CBDD) bajo la dirección del Dr. Xavier 
Barril, Universidad de Barcelona (UB) financiado por la Fundación Carolina. Ha rendido 1 examen internacional de
inglés y participado de 3 cursos del mismo idioma.------------------------------------------------------------------------------------------
-Trayectoria Docente Universitaria:
Se desempeña como docente ininterrumpidamente desde el año 2007; desde 2010 y hasta el 2014 fue Auxiliar 
Docente de Química Orgánica II, habiendo sido designado JTP de la misma asignatura a partir del 2014, además de 
Profesor Adjunto interino en Química Orgánica I en 2017-2019 y en M odelado M olecular en el primer cuatrimestre
del 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Formación de Recursos Humanos:
Durante el periodo informado se desempeña como Director de un tesista de posgrado (2021-2026), Co-Direetor de 
dos tesistas en desarrollo (2016-2021 y 2021-2026) y Sub Director de otra tesis en desarrollo (2016-2021). Ha 
dirigido tres becarios de grado EVC-CIN (2018, 2018, 2020) y codirige 1 becario interno doctoral Conicet (2019- 
2023). Ha codirigido 9 pasantes en investigación y 6 en docencia, de los cuales dos fueron durante el periodo
informado; ha co-dirigido 1 tesina de grado (2015-2016).--------------------------------------------------------------------------------
Producción Académica y en Investigación:
Informa 45 presentaciones a Congresos Nacionales, regionales e Internacionales de las cuales 9 acreditadas, son 
durante el periodo evaluado; 26 publicaciones de las cuales 9 son durante el periodo evaluado, todas en revistas
internacionales con refera to .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integración de Jurados:
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Ha sido integrante de Tribunales de Evaluación y Jurado de Concursos Docentes (2015-2017). Ha sido evaluador de 
una Tesis de grado (2015). Ha integrado Comisiones evaluadoras de adscripciones de la FaCENA (2015-2016). En
el periodo informado se ha desempeñado como revisor externo de 3 revistas internacionales (2018-2020).-------------
Integrante de Grupos de Investigación:
Fue Investigador Asistente del CONICET desde 2013 siendo promovido a Investigador Adjunto en el año 2022. En 
el período informado se desempeña como director de un proyecto financiado por la SGCyT de la UNNE y Codirige 
otro proyecto acreditado de la UNNE, además de participar como investigador en otros 4 proyectos (PICTO, PIP- 
CONICET, PUE, RES). Además, dirigió 1 PICT Joven (2017-2019) y ha participado como investigador y becario 
en otros 7 proyectos de investigación acreditados (2006 en adelante). Consigna tener categoría III en el Programa de 
Incentivos a los Docentes Investigadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2) DESEMPEÑO ACADÉM ICO DURANTE EL PERÍODO 2018-2022:
De acuerdo al informe personal, del responsable de la asignatura y del informe de Gestión Institucional, el 
convocado Dr. Angelina ha cumplido con asiduidad y celeridad con los deberes y tareas correspondientes a su cargo 
docente en el período inform ado.---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
3) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES
El Plan de Actividades Docentes presentado por el Convocado es completo, actual y factible.----------------------------
4) ENTREVISTA PERSONAL
El docente convocado respondió satisfactoriamente con solvencia y solidez a todas las preguntas realizadas por la 
Comisión en relación con la organización de la cátedra, el plan de actividades y proyectos a futuro, manifestando 
incursionar en técnicas y estrategias que tiendan a revertir aquellos aspectos que fueron indicados desde el informe 
de la Secretaría Académica, aclarando que dichas observaciones surgidas de las encuestas docentes ya habían sido
subsanadas en los años siguientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA
En función de la evaluación de Títulos y Antecedentes del convocado, de los informes presentados por las 
Secretarías Académica y Administrativa y por el informe elevado por la Responsable de la Asignatura; por el Plan 
de Actividades Docentes presentado, además de la entrevista personal, esta COMISIÓN EVALUADORA aconseja 
por unanimidad que se renueve el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE para 
cumplir funciones en la asignatura QUÍMICA ORGÁNICA II del Departamento de QUÍMICA, Area
QUÍMICA ORGÁNICA, del Dr. EMILIO LUIS ANGELINA por el término de 4 (cuatro) años.-----------------------
— En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, habiendo dado cumplimiento a todas las 
actividades y exigencias reglamentarias se da por concluida esta Convocatoria para permanencia docente, con el
cierre de la presente Acta siendo las 11:45 horas del día 23 de agosto del año dos mil veintidós.----------------------------
Se firman elaboran tres (3) copias del mismo tenor.--------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA
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