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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

DEPARTAMENTO: Biología
ÁREA: Botánica
CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos
DEDICACIÓN: simple
S/PROGRAMA ASIGNATURA Fisiología vegetal
DOCENTE CONVOCADO FALOCI, Mirta Mabel
RESOLUCIÓN 0278 20 CD FaCENA

En la Ciudad de Corrientes, a los 16 días del mes de noviembre del año 2021, en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Av Libertad 5740, siendo las ........
horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Dra. JIMENEZ, Maria Soledad, Dr. 
NIVEIRO, Nicolás y Prof. MARASSI María Antonia, designada para entender en el llamado 
a Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, según cargo y docente 
arriba mencionados, con la presencia del Observador Estudiantil KRAEMER, Simón. 
Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación presentada y 
luego se procedió a realizar la entrevista al docente convocado.

ENTREVISTA PÚBLICA DE EVALUACIÓN:
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 16/11/2021 10 horas

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

1) Antecedentes Académicos
Posee título de grado de Licenciado en Ciencias Bioquímicas - Orientación Bioquímica 

clínica y Orientación Industrias otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, en el año 
1981.

Se inició en la docencia universitaria como jefe de Trabajos prácticos, Área de 
Biotecnología, Fac Ciencias Exactas UNLP con ded. simple en 1988 obteniendo la ded. 
exclusiva en 1989 hasta 1993 En la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura 
FaCENA - UNNE se inicia en 1999 como jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Fisiología 
vegetal (ex Botánica III) con ded simple hasta la fecha y desempeño funciones de adjunta del 
2006 al 2008. Actualmente es jefe de Trabajos Prácticos con ded. simple en Fisiología Vegetal 
-área de Botánica- Dto de Biología- FaCENA - UNNE

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

a) En temas de la disciplina específica
Presenta antecedentes de
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Participa en tres (2) proyectos de investigación.
Tiene una (1) publicación en revista con referato.
Co-dirigió un (1) Trabajo Final de Graduación 
Ha dictado un (1) curso de posgrado
Ha asistido a un (1) curso de capacitación en su tema de investigación 
Participó en tres (3) reuniones científicos tecnológicos

b) En temas de formación docente
Ha preparado material didáctico sistematizado para la materia de Fisiología vegetal 
(Compaginación y elaboración de la guía de trabajos prácticos de la cátedra.) 
generando una guía específica para la carrera de Licenciatura a partir del 2018 
Entre las actividades de evaluación, ha sido Integrante de un (1) tribunal para 
evaluación de carrera docente y un (1) tribunal para concurso por antecedentes de 
adscripción.
Fue tribunal evaluador de cuatro (4) Trabajos Finales de Graduación. (TFG)
Entre sus actividades de extensión Participa como expositora en las Semana de la 
Ciencia y Tecnología (IBONE)
Entre las tareas de formación de recursos humanos fue codirectora de un (1) TFG y 
directora de una (1) adscripción para docencia

2) Desempeño del docente durante el periodo evaluado

El cumplimiento de las actividades de la docente en el periodo evaluado, se reflejan en los
distintos informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:

• En el Autoinforme del docente se describen, además de las actividades específicas del 
dictado de clases, la participación en el dictado de cursos de grado y posgrado, así como 
la participación en actividades extras de la institución como la participación en la comisión 
de Higiene y Seguridad del Instituto de Botánica del Nordeste, Miembro de la junta de 
Calificación y Promoción -  Junta Técnica de CONICET , Miembro del comité evaluador 
de informes CPA-IBONE del Instituto de Botánica del Nordeste siento un autoinforme 
satisfactorio

• El informe del profesor responsable de la asignatura señala que su desempeño ha sido 
satisfactorio

• Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2017 -  2020 indican que tuvo 
una calificación promedio de 2,24 y una evaluación promedio de muy bueno del 38.7%. de 
los alumnos y bueno del 40,7% Resultando satisfactoria

• El informe del área Personal indica que el desempeño ha sido satisfactorio
• El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente se 

ha desempeñado en forma satisfactoria.

3) Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo
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Propone una serie de actividades que comprenden desde revisar y actualizar los materiales 
didácticos, la ampliación del uso del aula virtual a través del programa UNNE-Virtual, y la 
formación de recursos humanos.

4) Informe final y plan de trabajo (mayor dedicación)
No corresponde

5) Entrevista
Se consultó sobre la continuidad de las actividades virtuales en la asignatura en relación a 

los Trabajos Prácticos, sobre lo cual la docente expresa que existe la posibilidad de mantener 
herramientas virtuales que sirvan como complemento a la formación de los alumnos.

Adicionalmente, se consultó sobre la actualización docente en relación al uso de 
herramientas virtuales, y si bien la docente no presenta cursos formales en su currículo dejo 
bien establecido que los mismos se presentaron finalizado el desarrollo del cursado 2020 
pudiendo solventar la situación con plataformas alternativas y más intuitivas (Classroom). Se 
sugirió a la docente la realización de cursos de actualización y de formación docente.

Se consultó sobre como estima que será la dinámica de las clases para próximo periodo. 
Respondió que se adaptaran a las condiciones presentes, que presentan la plasticidad para 
adaptarse a cualquier condición y que se volvería a la prespecialidad la cual es fundamental 
debido al tipo de actividades prácticas.

Se consultó sobre la actualización o cambios en la guía de Trabajos Prácticos, la docente 
respondió que, considerando las limitaciones existentes en la unidad académica, el cuerpo 
docente y el material vegetal los prácticos son representativos para cumplir con el programa de 
la asignatura.

De los distintos elementos constituyentes de la evaluación de carrera docente se desprende 
que el docente debería intensificar su propia formación docente.
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En razón de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora considera que la docente convocada 
FALOCI, Mirta Mabel reúne las condiciones necesarias para el desempeño del cargo evaluado 
de Jefe de Trabajos prácticos con dedicación simple, en la asignatura Fisiología Vegetal, Area 
Botánica, Departamento de Biología, FaCENA y aconseja la renovación de la designación por 
el término de 4 años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 11 hs del día 16 de noviembre de 2021 
se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.
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Dra. María Soledad Ji

Presente 
Observador estudiantil

Dr. Nicolás Niveiro


