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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos 

DEDICACIÓN: Simple 

DEPARTAMENTO: Matemática 

ÁREA: Matemática Aplicada 

ASIGNATURA: Bioestadística (Bioquímica) 

FECHA Y HORA: 27/09/21 – 10:00 HS 

DOCENTE CONVOCADO: Sergio Fernando Díaz 

RESOLUCIÓN: N° 0041 /20 C.D. 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 27 (veintisiete) días del mes de septiembre del año 2021 (dos 

mil veintiuno), en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Av. 

Libertad 5470, siendo las diez horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Lic. 

María Josefa Jorge, Mgter. Diego Francisco Vilotta, Lic. Patricia Claudia Siwert, designada 

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

docente, del Profesor Sergio Fernando Díaz,  D.N.I. Nº 14.035.989, en el cargo de Jefe de 

Trabajo Prácticos, dedicación simple, en la asignatura Bioestadística (Bioquímica), 

Departamento de Matemática, Área de Matemática Aplicada, según lo dispuesto por Res. N° 

0041 /20 C.D. Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación 

presentada y luego procedió a realizar la entrevista al Profesor Sergio Díaz. 

Se deja constancia que el representante estudiantil no estuvo presente. 
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VALORACIÓN DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS: 

 

a) DEL CURRICULUM VITAE 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Título Universitario de Grado: 

Experto en Estadística y Computación. Año 1985. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. 

 

Título Universitario de Posgrado:   

− Especialista en Docencia Universitaria. Año 2005. Facultad de Humanidades. Universidad 

Nacional del Nordeste. 

− Magister en Docencia Universitaria. Año 2017. Facultad de Humanidades. Universidad 

Nacional del Nordeste. 

 

Cursos de  Postgrado: 

- Docencia Universitaria: Teoría y Práctica.  

Facultad de Humanidades. UNNE. 

- Estadística Aplicada al Diseño y Análisis de Estudios Bioecológicos. 

Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura. UNNE. 

- Técnicas Multivariadas para el Análisis de Datos I. 

Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura. UNNE. 

- Diseño Experimental y Optimización de Sistemas con Múltiples Respuestas. 

Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura. UNNE. 

 

2. ANTECEDENTES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO: 

El Mgter Sergio Díaz, se inicia en la docencia en 1985 como Ayudante de Docencia de Primera 

en la Asignatura Estadística I de la FaCENA, UNNE. En la misma asignatura se desempeñó 

como Jefe de Trabajos Prácticos Interino en 1990. 

En 1993, obtuvo el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la Asignatura Estadística I, por 

concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición. 

En 1995 es asimilado al régimen de dedicación semiexclusiva en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos, asignatura Estadística I.  

En 2001, obtuvo el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la Asignatura Estadística Descriptiva, 

por concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición. 



         
Universidad Nacional del Nordeste 

      Facultad de Ciencias Exactas 

       y Naturales y  Agrimensura 

 

3 

En 2005, accedió al cargo de  Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Bioestadística (para 

Biología), trasladando la dedicación semiexclusiva a esta materia.  

En 2012, obtuvo el cargo de  Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Bioestadística (para 

Bioquímica). 

Ha realizado varios cursos de perfeccionamiento y actualización relacionados con el área en 

donde se desempeña y ha dictado numerosos cursos de actualización y perfeccionamiento 

destinados a docentes de distintos niveles. 

Ha asistido a Congresos, Jornadas, Encuentros y Seminarios. Ha sido disertante en tres 

conferencias. 

Se desempeñó como: 

- Analista y Programador de aplicaciones en la Dirección de Estadística y Censos de la 

Provincia de Corrientes desde abril de 1985 hasta septiembre de 1991. 

 -Jefe del Departamento Estadísticas Socio-Demográficas de la Dirección de Estadística y 

Censos de la Provincia de Corrientes, desde septiembre de 1991 hasta marzo de 2002. 

-Personal técnico del Departamento de Sistemas Informáticos del Hospital Pediátrico Juan 

Pablo II de Corrientes, con las principales tareas: codificación de los diagnósticos de 

enfermedades, sobre la base del CIE 10 (clasificación internacional estadística de enfermedades 

revisión 10), y de apoyo estadístico a los profesionales de la salud, desde marzo de 2002 hasta 

agosto de 2007. 

-Personal técnico de la Dirección de Planificación y Estadísticas de la Salud del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de Corrientes, con las principales tareas: codificación y control de 

carga en computadoras de los formularios correspondientes a los informes de hospitalización, 

que son la base sobre la que se construyen  las Estadísticas de Servicios de Salud, desde agosto 

de 2007 hasta junio de 2019. 

-Actualmente se desempeña como personal técnico-profesional de la Dirección de Estadística y 

Censos de la Provincia de Corrientes, con las principales tareas: Análisis de datos y 

construcción de tabulados en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares y la 

Construcción y mantenimiento de un repositorio de datos de los municipios de la Provincia de 

Corrientes, desde junio de 2019. 

 

3. TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN: 

Fue integrante del Proyecto de Investigación PICTO-UNNE 00226/2007, de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y Universidad Nacional del 

Nordeste, “Estudio comparado de la diversidad biótica continental durante el Pérmico y  
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Triásico de Argentina y Brasil”, Res. ANPCyT 163/08, 3 de Julio de 2008, Agosto 2008 – 

Agosto 2011, dirigido por el Dr. Oscar Gallego. 

Además, fue miembro del proyecto de investigación PID – 727 y su continuación PI 05-06, 

Secretaría de Ciencia  y Técnica. UNNE. “Análisis de los factores que inciden en el 

desgranamiento y rendimiento académico de los alumnos de la FaCENA”. Resolución N° 

238/03 CS. 

Actualmente integra el Proyecto PI 18 F 007, Secretaría General de Ciencia y Técnica, 

Universidad Nacional del Nordeste: “Estudios físico - químicos, morfológicos y nutricionales de 

materias primas y productos terminados y optimización de sus procesos -fase II”. 

 

b) DESEMPEÑO DEL DOCENTE DURANTE EL TIEMPO DE PERIODICIDAD 

TRANSCURRIDO: 

Del análisis del informe personal, del informe del responsable de la asignatura y de acuerdo al 

Informe de Gestión Institucional surge que:  

El Mgtr. Díaz se ha desempeñado de manera satisfactoria realizando las tareas y actividades 

previstas en relación al cargo que reviste. 

En septiembre de 2017 defendió la tesis de Maestría, obteniendo el Título de Posgrado: 

Magister en Docencia Universitaria. 

Participó en calidad de Coordinador y disertante en el seminario web “Introducción a la Ciencia 

de Datos y Software R”, realizado el día 25 de septiembre de 2020, utilizando la plataforma de 

la FACENA – UNNE. 

Por otra parte, ha realizado tres cursos de actualización de interés para la asignatura objeto de la 

evaluación. 

La Comisión Evaluadora observa el resultado de las Encuestas de Informe de Alumnos de los 

años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 donde alcanza la calificación de Satisfactoria. 

 

c) PLAN DE ACTIVIDADES PRESENTADO PARA LA RENOVACIÓN DEL CARGO 

El plan propuesto incluye actividades de docencia. Señala objetivos específicos del proyecto, 

especificando las actividades a desarrollar. 

Menciona estrategias de enseñanza e innovaciones pedagógicas relacionadas con distintas 

metodologías de enseñanza, además manifiesta su interés en la formación de recursos humanos. 

El jurado considera que el plan de actividades presentado se encuadra en los términos 

correspondientes al cargo y dedicación objeto de esta evaluación.  
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d) ENTREVISTA PERSONAL 

En la entrevista personal el profesor Díaz expuso acerca de las tareas que realiza en la 

asignatura y en particular, se refirió al dictado de la materia en modalidad virtual, que se ha 

realizado en los dos últimos años, señalando las estrategias implementadas tanto en el dictado 

de las clases sincrónicas como en las actividades asincrónicas. Mencionó el uso de determinados 

recursos como emulador de calculadora, meet, aula virtual. 

El Mgtr. Díaz respondió favorablemente a todos las preguntas hechas por este Jurado. 

 

Por todo lo expuesto, esta comisión evaluadora, por unanimidad considera que el Mgtr. Sergio 

Fernando Díaz, reúne las condiciones y méritos suficientes para ejercer el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la asignatura Bioestadística (Bioquímica), Área 

Matemática Aplicada, Departamento de Matemática, aconsejando la renovación de la 

designación, por el término de 4 (cuatro) años. 

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias, se da por 

concluida esta Evaluación, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la 

ciudad de Corrientes, a las 10:45  hs del día 27 de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

                                                  

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

           Lic. María Josefa Jorge                    Mgtr. Diego Francisco Vilotta 

 

            

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

       Lic. Patricia Claudia Siwert 


