






Corrientes, 29 de Agosto de 2022. 

 

En la ciudad de Corrientes a los 29 días del mes de Agosto de 2022 y siendo las 16:00 

horas, se reúnen de forma presencial en el Departamento de INGENIERÍA de la 

Fa.C.E.N.A., los miembros de la comisión evaluadora de carrera docente que 

intervendrán en la  entrevista del docente SERGIO ANTONIO ESQUIVEL, para 

permanencia en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación SIMPLE, 

en el Área ELÉCTRICA, asignatura ELECTROTECNIA I, del Departamento de 

INGENIERÍA de esta Facultad, dispuesto por Res. 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. 

 

 Entrevista 

 

El docente comenzó contando su experiencia de trabajar de forma coordinada y 

organizada con el cuerpo docente que forma parte de la asignatura. El mismo muestra 

tolerancia y flexibilidad de horario en clases de trabajos prácticos, debido a que 

asignatura del mismo año se cursa en sede 9 de Julio, mostrando esto una gran 

consideración hacia los estudiantes debido a que no todos cuentan con sus propios 

medios para trasladarse.  

Para  regularizar la materia exige una carpeta de guías de trabajos prácticas resuelta, que 

incluye simulaciones, y de esta manera asegurar el trabajo y comprensión de los 

alumnos de manera individual. 

También explicó que luego de vivir la experiencia de la virtualidad, se logró conseguir 

diferentes tipos de herramientas y materiales útiles de estudio; si bien se basan en un 

libro particular para el dictado de la asignatura, éste material extra resulta muy 

satisfactorio para enriquecimiento de conocimientos del estudiante. 

El plan de trabajo propuesto se encuentra lo suficientemente detallado para el 

cumplimiento de actividades y objetivos de la cátedra. Para el dictado de las clases 

prácticas el misma pretende asegurar la comprensión y acompañamiento de los 

estudiantes.  

Por último comentó la inserción de Laboratorios presenciales donde los alumnos viven 

la experiencia de realizar mediciones y observar diferentes comportamientos, 

complementando éstos con las simulaciones en situaciones particulares como por 

ejemplo cuando se corre el riesgo de quemar algún equipo, instrumento, etc. 

 

 

 

Del análisis del desempeño del docente en la entrevista junto con la documentación 

proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes y Autoinforme, Cronograma), 

concluyo que la misma fue satisfactoria para la permanencia en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación SIMPLE, en el Área de INGENIERÍA, 

asignatura ELECTROTECNIA I, del Departamento de INGENIERÍA de esta Facultad. 

 

 

 

                                                                                                         

        

        

         Barreto, Rocío C. 


