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En la Ciudad de Corrientes, a los 38 días dd  mes de jjrañ» d d  año 3021 en vinnd del cumpiimkffio de la Res. 
956 W  CS y N° 400/20 CS. siendo las 11 horas, se retine la Conñsjón Evaluadora, compuesta por; Dr. Víctor 
Hugo Zaraeho. Dr. Mario Gabriel 'Ibana Pófesd y Dr. Juan Manuel Coronel designada para actuar en la 
Caoftnoftoría a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, dd  docente y cargo mencionados, con ¡a 
ausencia «te! Observador Estudiantil.

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

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

1. Antecedentes Académicos

Posee título de grado de Licenciada en Ciencias Biológicas y de posgrado en Doctora de la UNNE en Biología. 
Actualmente es ahorma de la Diplomatura universitaria: la virtualidad en la educación: un desafío en el 
aprendizaje (UNNE). Se inició en la docencia universitaria como Ayudante alumna en el año 2006 en Biología 
de los Invertebrados, continuó en la misma categoría y asignatura hasta e! 2009 inclusive. Desde el año 2010 y 
hasta el 2012 se desempeñó como JTP adscripta por concurso en la misma asignatura. Accede al cargo de 
Auxiliar de Primera con dedicación simple por Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición en el año 2013, 
continuando hasta ia actualidad, habiendo pasado una evaluación favorable de Carrera Docente en el año 2017. 
También se desempeñó como Auxiliar Docente de la asignatura Diversidad de los Invertebrados para la carrera 
de Guardaparque Universitario dictada en FaCENA- UNNE. Fue JTP contratada en Biología de los Artrópodos, 
Zoología Agrícola (a i dos oportunidades), Proio«x>¡ogia (también en dos períodos) y en Biología de los 
Parásitos. Además fue contratada como Profesora Adjunta de Prolozooiogía en d  año 2016. Participó además 
como docente en dos cursos de posgrado.

2. Desempeño del docente durante d  periodo evaluado
Ha realizado las siguientes actividades de actualización/perfeccionamiento. En temas de la disciplina específica 
ha participado en el dictado de 1 (un) curso de posgrado y participa como docente investigadora en dos 
proyectos financiados por la SGCyT de la UNNE. En temas de formación docente ha aprobado 3 (tres) cursos de 
Posgrado, ha dictado un curso de capacitación sobre “Biología de los Artrópodos Terrestres” en el marco del 
Acuerdo de Cooperación firmado entre la FaCENA y d  Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes y 
ha asistido a 3 (tres) 3 talleres.
Ha preparado material didáctico sistematizado para los cursos Biología de los Invertebrados y Protozooiogía. 
Entre las actividades de evaluación, la  sido Integrante Titular de 7 (siete) Jurados de Trabajo Final (te 
Graduación para obtención del Título de Licenciado en Ciencias Biológicas de FaCENA y Miembro Titular de 
las Comisiones Asesoras para la incorporación de Adscriptos por concurso en Biología de los Invertebrados en 4 
(cuatro) oportunidades.
Presenta antecedentes de divulgación en el marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología realizada en 
FaCENA.
Entre sus actividades de extensión ha participado en dos proyectos de extensión de la UNNE.
Durante el período evaluado ha realizado además una beca posdoctoral cofinanciada por CONICET-UNNE, ha 
participado como coautora en tres artículos científicos y presentado 7 (siete) trabajos en reuniones científicas 
locales y nacionales. Demuestra antecedentes en Transferencia a través de Asistencia Técnica a diferentes 
organismos públicos y particulares sobre infestaciones por termitas en construcciones.



En cuanto a formación de recursos humanos ha dirigido o codirigido tres Trabajos Finales de Graduación (dos 
finalizados y uno en realización), 8 pasantías no rentadas (dos en realización), seis adscripciones por concurso de 
ayudantes alumnos (una en realización) y seis de Auxiliares Docentes de Primera adscriptos (tres en realización). 
Actualmente también se desempeña como eodirectora de una beca de pregrado otorgada por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y como codirectora de una beca doctoral del CONICET.
En Actividades de Gestión es Miembro Titular de la Comisión de Adscripciones del Departamento de Biología 
de la FaCENA.

El informe del profesor responsable de la asignatura señala que el desempeño de la Dra. Etcheverry en 
Biología de los Invertebrados ha sido excelente colaborando en las clases teóricas, prácticas, seminarios y salidas 
de campo, además de colaborar en los parciales teóricos y prácticos, además de mantener la Guía de Trabajos 
Prácticos constantemente actualizada. También informa que colabora con la asignatura Protozoología durante el 
primer cuatrimestre teniendo la responsabilidad del desarrollo práctico de la asignatura.

Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2017 -  2021 indican que el alumnado considera que 
el desempeño de la docente durante todo este período ha sido satisfactorio.

El informe del área Personal indica que la docente no ha solicitado licencias ni registra inasistencias durante el 
período evaluado.

El informe de la Secretaría Académica destaca que, en el periodo evaluado, el docente ha recibido evaluaciones 
muy satisfactorias en las encuestas de los alumnos y que demuestra participación institucional como Miembro 
Titular de la Comisión de Adscripciones del Departamento de Biología de FaCENA.

En el Autoinforme, la Dra. Etcheverry destaca sus actividades docentes en las asignaturas Biología de los 
Invertebrados, Protozoología y Zoología Agrícola, su participación en dos proyectos de investigación que 
permitieron la publicación de tres artículos científicos durante el período evaluado, menciona la formación de 
recursos humanos tanto en docencia como en investigación y actividades de gestión en el Departamento de 
Biología de la Facultad. La docente se explaya en las actividades virtuales que se tuvieron que desarrollar tanto 
en las asignaturas Biología de los Invertebrados como en Protozoología y detalla el perfeccionamiento realizado 
con diferentes herramientas virtuales de enseñanza.

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

Las actividades docentes presentadas por la Dra. Etcheverry corresponden a la asignatura Biología de los 
Invertebrados, comprenden todas las actividades inherentes a su cargo, prevé además redactar guías de estudio 
de temas puntuales, preparación de material para clases teóricas y prácticas, rediseño y actualización de la Guía 
de Trabajos Prácticos.

4. informe final y plan de trabajo de mayor dedicación: no corresponde

5. Entrevista Personal

Consultada la docente sobre el dictado de la asignatura Biología de los Invertebrados hizo referencia a la 
modalidad implementada tanto en la etapa virtual como presencial. Mostró una excelente capacidad para la 
organización y preparación de las clases prácticas, incluyendo la planificación de las actividades, preparación de 
material biológico y actualización de las guías de trabajos prácticos. Con respecto a la guía de trabajos prácticos 
amplió la información sobre los aspectos a rediseñar que se mencionan en su plan de actividades docentes.

Cuando se le consultó sobre las modalidades de evaluación implementadas en la asignatura, se refirió al cambio 
realizado en el uso del aula virtual (Moodle) dado que previamente era usada como repositorio. A partir de la 
virtualidad, el uso del aula se amplió a otras actividades, incluyendo las de evaluación, entras estas últimas 
haciendo uso de recursos como los cuestionarios. Comentó además sobre el uso de otros recursos virtuales de 
evaluación en otras plataformas.

Se refirió además al dictado de la asignatura Protozoología en la que colabora desde que se inició el dictado 
junto a otros docentes del área Zoología. Mencionó su participación en la confección y actualización de la guía 
de trabajos prácticos y de salidas de campo. Resaltó la especificidad de los contenidos abordados en esta 
asignatura en comparación con el abordaje más general que se da en la asignatura Biología de los Invertebrados.



Asimismo se mostró predispuesta para continuar con la colaboración en el dictado de contenidos teóricos de 
ambas asignaturas.

Finalmente se refirió a su continuidad en la formación de recursos humanos dirigiendo adscriptos, pasantes, 
becarios y tesistas.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los distintos elementos constituyentes de 
la evaluación a Carrera Docente, esta Comisión considera, por unanimidad, que la docente CLARA 
ETCHEVERRY REUNE las condiciones necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA la 
renovación de su designación en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA, con dedicación SIMPLE 
en la asignatura BIOLOGÍA DE LOS IVERTEBRADOS del Área ZOOLOGÍA, Departamento BIOLOGÍA, por 
el término de 4 (CUATRO) años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 13:20 hs del día 28 de Junio de 2022, se suscribe el acta.

DICTAMEN

Dr.


