




Corrientes, lunes 29 de agosto de 2022 

 

En la ciudad de Corrientes a los 29 días del mes de Agosto de 2022 y siendo las 15:00 

horas, se reúnen en el aula del Dpto. de INGENIERÍA Fa.C.E.N.A, los miembros de la 

comisión evaluadora que intervendrá en la evaluación para la permanencia en el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS dedicación SIMPLE del Profesor 

ALEJANDRO ALBERTO DEPIAGGIO en el Área ELECTRÓNICA, asignatura 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, del departamento de INGENIERÍA de esta 

facultad dispuesto por Resolución Nº: 179/22 C.D. 

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe con mi dictamen 

correspondiente referido a los aspectos que me competen. 

En la evaluación realizada, el profesor manifestó revisar los contenidos 

correspondientes a la asignatura en relación con la actualidad. Abarcar la mayor 

cantidad posible de laboratorios para que el alumno pueda volcar los conceptos teórico-

práctico recibidos en un circuito electrónico, complementando la realización de los 

laboratorios con software actuales, evidenciándose una gran evolución en este aspecto 

en los últimos años de la materia y según las proyecciones del profesor a futuro, seguirá 

mejorando. 

Otra cuestión no menor a las planteadas anteriormente que se tuvo en cuenta es la falta 

de un espacio físico para el abordaje de los trabajos de laboratorios, que además no 

cuentan con los materiales, componentes e instrumentos necesarios, con lo que se 

vienen llevando a cabo con mucho esfuerzo en conjunto con los aportes de los alumnos 

y de los propios docentes.  

Con todo lo expuesto anteriormente el profesor se compromete a revisar y reforzar las 

cuestiones que más falencias presentan, estando siempre a disposición del alumno para 

canalizar sus dudas e inquietudes. 

Los alumnos también cuentan con un aula virtual en el cual se comparten los materiales, 

archivos y bibliografía utilizada que es brindada por la catedra 

Las preguntas formuladas por los evaluadores fueron bien respondidas demostrando un 

gran conocimiento e interés en la materia, las cuales se referían principalmente a la 

proyección de la cátedra a futuro y el planteo de nuevas ideas para complementar el 

dictado de la misma. 

Del análisis del desempeño del profesor en la evaluación, junto con la documentación 

proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes y auto informe de los postulantes, 

Cronograma, etc.), concluyo positivamente respecto a la permanencia en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS dedicación SIMPLE del Profesor ALEJANDRO 

ALBERTO DEPIAGGIO en la asignatura TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Creo que el profesor ALEJANDRO ALBERTO DEPIAGGIO reúne, con creses, los 

requisitos necesarios para el desempeño del cargo para el cual se lo evalúa, siendo 

evidente su fuerte formación en la carrera de Ingeniería y su vasta experiencia en el 

área. 

Reiterando mi dictamen favorable, firmo el presente informe. 

                                                                                                            

 

 

Sr. Enso Adrián Portela Torres                                                  ……………………… 

Estudiante de Ingeniería en Electrónica.                                              Firma 

LU: 41767 

 

 


