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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA  

  

Departamento  : Bioquímica  

Área  : Microbiología  

Cargo  : Auxiliar Docente de Primera  

Dedicación  : Simple  

S/Programa Asignatura : Bacteriología y Micología Clínica  

Docente convocado     : Adriana María Arias Gorman  

Resolución                     : 0746/22 C.D.   

  

En la Ciudad de Corrientes, a los 13 (trece) días del mes de diciembre del año 2022, en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en  Av. Libertad 5470, siendo las  

15hs., se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Bqca.  Leyla Guadalupe Gómez 

Capará, Bqco. Héctor Raúl Escobar y Bqca. Roxana María Itatí Goyechea, designada para 

entender en el llamado a Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, 

según cargo y docente arriba mencionados, sin la presencia del Observador Estudiantil. 

Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación presentada y 

luego se procedió a realizar la entrevista al docente convocado.    

  

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA  

  

1) Antecedentes Académicos   

Posee título de grado de Bioquímica y de posgrado: Dra en Química, Profesora Universitaria en 

Bioquímica.  

Se inició en la docencia universitaria como Auxiliar Docente de Primera contratada en 2013. 

Antigüedad en la docencia: 9 años. Actualmente es Auxiliar Docente de Primera  ordinario 

con dedicación Semiexclusiva en Bromatologia y Nutrición. Y Auxiliar Docente de Primera  

ordinario con dedicación simple en Bacteriología y Micología Clínica.  

En el período evaluado (09/08/2018 al 09/08/2022) ha realizado las siguientes actividades de 

actualización/ perfeccionamiento:  

  

a)  En temas de la disciplina específica  



Ha asistido a 6 (seis) cursos de actualización y de postgrado.  

b)  En temas de formación docente  

Integrante Comisión de adscripciones del Departamento de Bioquímica. Resol.0085/18 CD; 

0994/19 D; 1320/21 D; 1847/22 D.  

  

Entre las actividades de evaluación, ha sido integrante titular Tribunal Examinador en la 

Asignatura Practica Optativa de 3 alumnos.  

Formación e instrucción de adscriptos a la cátedra de Bacteriología y Micología Clínica: 3 (tres) 

alumnos y 3 (tres) bioquímicos  

  

Ha alcanzado la Categoría 5 del Programa de incentivo para el docente investigador, 

Resoluciones: 1623/16; 5541/17; 4782/18;5385/19; 2480/20;4158/21.   

  

2) Desempeño del docente durante el periodo evaluado  

  

El cumplimiento de las actividades de la docente en el periodo evaluado, se reflejan en los 

distintos informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:    

a) El informe del profesor responsable de la asignatura señala que la docente se desempeñó 

con idoneidad, responsabilidad y buena capacitación, predisposición al trabajo y con una activa 

participación en las actividades de la asignatura. Buena participación en el aula virtual en 

plataforma Moodle, colaboró en la actualización de las guías de trabajos prácticos, apuntes de 

la asignatura y preguntas guías para los talleres y trabajos practicos. Colaboró en la redacción 

de exámenes parciales y finales y la corrección de los mismos.  

b) Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2018 – 2022 indican que el 

resultado es satisfactorio.  

c) Informe del área personal: Entre los meses comprendidos entre noviembre de 2019 a 

febrero de 2021 hizo uso de la licencia por largo tratamiento. Y durante el período lectivo 

del año 2021 realizó las actividades de docencia en formato de teletrabajo.  

d) El informe de la Secretaría Académica indica que no obran en esta área registros de 

descuentos por inasistencias a mesas examinadoras.  

  

e) En el Autoinforme del docente se describen, Actividades en docencia: Las mismas se 

centran en la actividad de pregrado y están relacionadas a la organización de las actividades 

prácticas de la asignatura y a la formación de los adscriptos a la misma.  Ha tenido a su 

cargo la organización, preparación y realización de los trabajos prácticos de laboratorios, 

desarrollo de seminarios, preparación de material didáctico y el dictado de clases teóricas y  



el adiestramiento de los alumnos adscriptos a la cátedra. Ha participado en la elaboración y 

actualización de la Guía de Trabajos Prácticos de la Asignatura, que anualmente se va 

modificando y mejorando de acuerdo a las experiencias previas.    

En cuanto a los trabajos prácticos de seminarios, su labor comprendió una alta participación; 

desde el preparado de todo el material necesario para las dos comisiones a el dictado de la 

clase de laboratorio. La búsqueda y selección del material bibliográfico, confección de las 

guías de estudio, organización y desarrollo de los mismos. Ha tenido a su cargo dos 

comisiones de Laboratorio y Seminarios, de aproximadamente 25 alumnos cada una, en 

cada ciclo de cursado. Ha participado en las instancias de evaluación, parciales y finales, 

colaborando en la elaboración de los exámenes y en su corrección.   

  

Actividades de investigación: las mismas han sido desarrolladas anteriormente en 

Bromatología y debido a la licencia por largo tratamiento todavía no se inició trabajo de 

investigación en Bacteriología.  

   

3) Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo  

   

Propone una serie de actividades que permitan el mejor desarrollo de las actividades áulicas y 

el uso del aula virtual en mayor cantidad de actividades. Menciona principalmente que realizaría 

la puesta a punto para un cepario en Bacteriología y micología, con las muestras más frecuentes 

y reordenar los preparados de microscopía. Visita a hospitales que cuenten con sistemas 

automatizados.  

  

  

4) Informe Final y Plan de trabajo   

Por lo expuesto, y en funcón de los antecedentes académicos de la postulante, su informe de 

actividades realizadas, Plan de trabajo Propuesto, opinión de los alumnos, la información 

institucional y de la entrevista personal, esta Comisión aconseja la aprobación del INFORME 

FINAL y del NUEVO PLAN DE TRABAJO presentado y la renovación de la designación de 

la Dra Bqca. Adriana Arias Gorman.  

  

5) Entrevista Personal  

Consultada la docente sobre:  

• ¿Qué propuesta tiene para el nuevo ciclo electivo?  

Respondió: realizar un Cepario tanto de bacterias como de hongos. Y de este modo que la 

cátedra pueda contar con su propio banco de microorganismos más comunes y no tanto, 



para las clases prácticas. Para esto manifestó que está interesada en realizar cursos de 

capacitación.   

Otra propuesta, plantea hacer visitas con los alumnos a los hospitales que cuentan con 

equipos automatizados. En la labor investigativa propuso que también empezaría a realizar 

trabajos de investigación con temas inherentes a Bacteriología.  

• ¿Qué opina del programa vigente? ¿Propone un Cambio de programa?  

Propone que no sea tan complejo y que haya la opción de una materia optativa que se 

trate de Bacteriología avanzada.  

• ¿Le gusta Bacteriología?    

 Respondió que sí, que siempre quiso dedicarse a esta especialidad, como lo hizo en sus 

comienzos. Pero que las oportunidades tanto laborales como académicas la fueron llevando 

para otros rumbos como ser Bromatología. Pero en esta disciplina también realizo  

Microbiología de alimentos       

• ¿Qué piensa de la modalidad de evaluación?  

Plantea cambiar sobre todo para los exámenes libres, para que los mismos sean más práctico 

y no tan teóricos como los son hasta ahora.  

Dictamen:  

De los distintos elementos constituyentes de la evaluación de carrera docente se  desprende que 

la docente ADRIANA MARIA ARIAS GORMAN cumple con todos los requisitos para que 

continúe en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA, dedicación SIMPLE.  

Este Tribunal, evaluando la trayectoria, antigüedad y antecedentes de la docente Adriana  

María Arias Gorman considera recomendar la promoción al cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos.  

En razón de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora considera que la docente convocada 

reúne las condiciones necesarias para el desempeño del cargo evaluado y aconseja la renovación 

de la designación de ADRIANA MARIA ARIAS GORMAN en el cargo de AUXILIAR 

DOCENTE DE PRIMERA, DEDICACIÓN SIMPLE en la asignatura 

BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA CLÍNICA del ÁREA MICROBIOLOGÍA en el 

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA por el término de 4 (cuatro) años.  

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 17 hs del día 13 de diciembre de 2022, 

se suscriben un ejemplar.  



 
................................................................                      ………. .................................................  

PROF. HÉCTOR RAUL ESCOBAR                      PROF. Leyla G. Gomez Capará  

  

  

  

  

                                         

...........................................................  

                                   PROF. ROXANA  MARIA ITATI GOYECHEA  


