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En la C iudad de Corrientes, a los 26 (veintiséis) días del mes de A gosto del año 2022. en la Facultad de Ciencias 
Exactas y N aturales y A grim ensura, en el Edificio del M ódulo de Ingeniería, sito en Av. Libertad 5.470, siendo 
las 16:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, com puesta por: Ing. Julián 1. Veglia, Ing. Carlos V. M iranda y 
el Dr. V íctor J. Toranzos, designada para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la perm anencia en la 
carrera docente, del docente y cargo m encionados, con la ausencia del Observador Estudiantil.
La Com isión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la docum entación presentada.

C O N SIDER AC IO N ES DE LOS M IEM BRO S DE LA COM ISIÓN EVALUADO RA  

1. A ntecedentes Académ icos

Posee título de grado de Ingeniero Electricista con Orientación en Electrónica (UNNE). Se inició en la docencia 
como adscripto de PROYECTO FINAL en el 2008, en la categoría de A uxiliar D ocente de Primera, desde 
entonces ha participado como Auxiliar en diversas materias de la FACENA en diferentes modalidades 
(Adscripto, contratado y Ordinario). A ctualm ente es Jefe de trabajos prácticos ordinario en "Proyecto Final” , 
“Transm isión de la Inform ación", ambas m aterias pertenecientes al departamento de Ingeniería, a demás es Jefe 
de trabajos prácticos en la asignatura “C om putación” para las carreras de Ingeniería Eléctrica, en Electrónica y 
en Agrim ensura.

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de actualización/perfeccionam iento:

a) En tem as de la disciplina especifica

Curso aprobado sobre "Energía Solar” (400 horas) dictado por el "Instituto Latinoamericano de 
Educación

b) En tem as de form ación docente

Ha participado de la capacitación de:

Im plem entación del M odelo Educativo Basado en Com petencias y C entrado en el Estudiante, 
denominada: “M ÓDULO: RESULTADOS DE A PREN DIZA JE", realizada entre los días 05 y 19 de marzo 
2022.

Curso de capacitación “Introducción a la gestión de aulas virtuales con Moodle”, con una carga 
horaria tota1 de veinticuatro (24) horas. Dictado desde el día 06 al 25 de abril de 2022.

2. D esem peño del docente durante el periodo evaluado
El cum plim iento de las actividades del docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos informes 
que com ponen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:



2.1. El inform e del profesor responsable de la asignatura concluye que el Docente convocado tuvo un
desem peño satisfactorio en cuanto al Planeam iento de las Actividades y cum plim iento de las mismas, 
habiendo logrado los objetivos en el período de la evaluación.

2.2. los inform es de las encuestas de los alum nos del año 2018 y 2021 indican que el desem peño y por
consiguiente concepto frente a los estudiantes fue satisfactorio.

2.3. El área Personal informa que en el periodo evaluado no registra inasistencias.
2.4. El informe de la Secretaría Académ ica reporta que las encuestas a alum nos fueron satisfactorias en el

período 2018-2022.
2.5. En el A utoinform e del Docente se presentan los aspectos vinculados con la im plem entación de la

propuesta de trabajo, dictado de clases prácticas, laboratorios y acom pañam iento y evaluaciones de 
proyectos finales, elaboración de guías de trabajos prácticos.

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

El docente convocado propone una mayor participación de los alum nos mediante pequeños proyectos, que no 
solo m ejoran la formación del alum no y sus com petencias, sobre todo del punto de vista práctico en electrónica, 
sino tam bién nutren a la m ateria de material didáctico utilizable en otros cursos. A  demás propone que el alumno 
tenga un concepto am plio de lo que significa un proyecto más allá de las cuestiones puram ente técnicas.
Esta Com isión considera que el Plan de A ctividades D ocentes para la Dedicación Sim ple propuesto es adecuado 
y coherente con los objetivos fijados por la carrera de Ingeniería, por la Facultad de Ciencias Exactas y por la 
U niversidad N acional del Nordeste.

4. Informe Final y Plan de Trabajo en el caso de docentes con mayor dedicación.
No corresponde

5. Entrevista Personal

Consultado el docente sobre sus actividades, ha respondido a los requerim ientos de la Com isión Evaluadora 
acerca del plan presentado. Demostrando asim ism o conocim iento de la ubicación de su área en el currículo de 
m ateria y proponiendo medios adecuados para m antener actualizada la enseñanza de la asignatura.

DICTAM EN

Cum plidas las actividades y exigencias reglam entarias, y en función de los distintos elem entos constituyentes de 
la evaluación a Carrera Docente, esta Com isión considera, por unanimidad, que el docente DEPIAGGIO 
A LEJA ND RO  ALBERTO, D.N.I. 14.608.183, reúne las condiciones necesarias para el desem peño en el cargo 
evaluado y A CO NSEJA  la renovación de su designación en el cargo de JEFE DE TRA BAJOS PRÁCTICOS, 
con dedicación SIM PLE, en la asignatura PROYECTO FINAL del Á rea ELECTRÓ NICA . D epartam ento 
INGENIERIA, por el térm ino de 4 (cuatro) (*) años.

N o siendo para más y en prueba de conformidad, a las 17,30 hs del día 26 de Agosto de 2.022, se suscribe el 
acta.

(*) La Res.956/09 fija  rango deI período, sujeto a la determinación del jurado respecto a la aptitud del 
candidato


