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En la ciudad de Corrientes, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil 

veintidós, en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 
sito en la Avenida Libertad 5470 de la ciudad de Corrientes (Capital), siendo las 10 
horas, se reúne la Comisión Evaluadora integrado por la Lic. Alejandra B. Hernando, 
Lic. Jorge Céspedez y Lic. Manuel Osvaldo Arbino, designada para entender en el 
llamado a Convocatoria a Evaluación, para la permanencia en la Carrera Docente, 
según cargo y docente arriba mencionado, sin la presencia de la observadora 
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 COMISION EVALUADORA 

 
1)  ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
       Posee título de grado de Profesor en Biología y Licenciado en Zoología, ambos 
otorgados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la 
Universidad Nacional del Nordeste en el año 2003.  
 

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades:  

En temas de la disciplina específica: Ha realizado tres cursos de postgrado y asistido 
a un curso de capacitación en el país. Ha asistido y presentado un trabajo en coautoría 
a una Reunión Científica Nacional. Acredita antecedentes de la publicación de un libro 
en coautoría con edición de los autores sobre avifauna de la región y ocho notas y 
artículos científicos publicados en revistas con referato del ámbito nacional e 
internacional. Dos trabajos científicos están en instancia de referato. En divulgación 
científica ha publicado en coautoría un trabajo en revista de Extensión Universitaria 
Nacional.   

Participó en cinco consultorías, asistencia técnica y en talleres, realizados para 
entidades públicas y privadas. 

 



En temas de formación docente y recursos humanos: Se ha desempeñado como 
director de tres adscriptos en docencia por concurso y como codirector de una beca de 
pregrado en el ámbito de FaCENA. 
 
Como integrante de comisiones evaluadoras de actividades científicas participó 
como revisor de un libro y como árbitro de revistas científicas nacionales e 
Internacionales y formó parte del Comité Editorial de una publicación Científica Nacional. 
En una oportunidad actuó como evaluador de trabajos presentados en Congreso 
científico.  
 
- En Actividades de Actualización y Perfeccionamiento fue Coordinador de tres 
cursos de Posgrado y en calidad de conferencista participó en tres jornadas organizadas 
por una Intendencia de Parques Nacionales y un Municipio en la provincia de Corrientes.  
 

2) DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL PERIODO EVALUADO 
El cumplimiento de las actividades docentes en el periodo evaluado se refleja en los 
distintos informes que componen el Informe de Gestión Institucional y su propio Informe. 
El informe del Profesor Responsable de la Asignatura, señala que ha desarrollado en 
forma satisfactoria los Trabajos Prácticos asignados en relación a las unidades del 
programa sobre aves en el marco de la Planificación docente Anual de la asignatura 
Biología de los Cordados.  
De los informes de las encuestas de los alumnos de años 2017, 2018, 2018 y 2019 
indican que su desempeño fue satisfactorio.  
Del Informe del Área de Personal indica que no registran inasistencias a mesas 
examinadoras. . 
El Informe de la Secretaría Académica indica que el postulante ha cumplido con las 
actividades docentes, de investigación, y extensión pertinente al cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva de la asignatura Biología de los Cordados, 
objeto de esta convocatoria.  
En el autoinforme el Licenciado Chatellenaz describe las actividades docentes como 
Jefe de Trabajos Prácticos desarrolladas en la Asignatura Biología de los Cordados 
durante el periodo evaluado y como Profesor Adjunto por contrato en la Asignatura 
Ornitología durante el periodo académico 2017 y primer cuatrimestre de 2018. 
Asimismo, menciona la presentación de trabajos en congresos, la aprobación de cursos, 
que contribuyeron a su formación profesional, su participación en actividades de 
extensión y su participación en la formación de Recursos humanos.  
 

3) PROPUESTA ACADEMICA PARA LA RENOVACIÓN DEL CARGO 
El docente se compromete coordinar, organizar, preparar material biológico y organizar 
las guías de trabajos prácticos para las clases prácticas en Biología de los Cordados 
que sean asignadas por la profesora Titular. Por otra parte, señala que participará en 
contra cuatrimestre como docente adscripto en el dictado de las clases teóricas y 
prácticas de la asignatura Ornitología. Presenta un plan de actividades docentes y de 
investigación, donde detalla las actividades a realizar en el período 2022-2025, las 
cuales se enmarcan en el cargo objeto de esta evaluación. 
 

4) ENTREVISTA PERSONAL 
En la entrevista personal el postulante describió, ante el requerimiento de los miembros 
de la Comisión Evaluadora, las actividades que lleva a cabo en la asignatura motivo de 
esta convocatoria y las realizadas en otra asignatura del Área. Propone introducir 
algunas modificaciones relacionadas con la utilización de herramientas de la educación 
virtual tendientes a complementar la práctica educativa presencial en los trabajos 
prácticos asignados. Asimismo, manifiesta las tareas a desarrollar enmarcadas en el 
proyecto de Investigación en el cual participa.  
 



 

DICTAMEN 
 

1) Informes y Plan de Trabajo.:  
Se deja constancia de la aprobación de los Informe Bienales presentados, 
correspondiente al período 2017- 2021 y el Nuevo Plan de Trabajo presentado 
por el Docente convocado. 
 

2) Del análisis y valoración de los Títulos y Antecedentes, Desempeño Académico, 
Plan de Actividades Docentes y de Investigación, Informes de Control de Gestión 
y Entrevista Personal del docente convocado Lic. Mario L. Chatellenaz, esta 
Comisión Evaluadora propone por unanimidad la renovación de su designación 
en la misma categoría y dedicación por un período de cuatro años.  

 
 
Siendo las 12 hs. del día 21 de marzo de 2022 no siendo para más, se firman tres 
ejemplares del mismo tenor. 
 

 
 

 
 
 

………………………...             ………………………………      …………………………       
Lic. Alejandra B. Hernando       Lic. Jorge A. Céspedez           Lic. Manuel O. Arbino 
 
 


